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INTRODUCCION

La presente monografía surge como una inquietud personal, que se inicia por la

afición al fútbol, pasa por mi admiración a Bogotá y termina en el interés que me

despertó la observación de hechos violentos, protagonizados por algunos sectores

de los asistentes al estadio de los cuales era testigo debido a la cercanía de mi

lugar de residencia con el  Estadio “El Campín”.

Se inicia la labor indagando por estudios de violencia en los espectadores de

fútbol, encontrándome con que muchas personas, en varias partes del mundo han

estudiado  el marco en el cual se desarrollan las barras de fútbol, para muchos es

básico ver la relación que estas barras tienen con el equipo, con la ciudad de

origen o con los contrarios.

En Colombia, por el contrario, el estudio de las barras ha sido escaso por la

tradición de buen comportamiento que tenían los aficionados al fútbol. Pero que en

los últimos años se han originado barras que ya no sólo se limitan a aplaudir a su

equipo, reaccionar ante las jugadas de riesgo del partido y a veces gritar insultos

al arbitro por un fallo que creían en contra, como los  ya tradicionales aficionados,

sino que se han convertido en fortines de pasión y euforia con modos de expresión

propios como cánticos y constantes saltos a lo largo del partido, expresando toda

la alegría que otorga el fútbol.

Ante el incremento de los enfrentamientos que veía entre las “hinchadas”

surgieron dos interrogantes, ¿Qué medidas tomaba la administración distrital para

garantizar la seguridad de las personas que asisten al estadio, o de las que viven

a sus alrededores?  Y por otra parte, ¿Cómo actuaban las barras con respecto a

las medidas impulsadas por la administración para detenerlas?
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Así, con el marco de éstas dos preguntas, se puede iniciar una exposición del

tema que se  pretende desarrollar en esta investigación que busca relacionar

precisamente las barras de fútbol con quienes se denominan guardianes del orden

y la tranquilidad pública, no sólo en el ámbito de la represión, como podría

entenderse a la Policía, sino además a los diferentes entes que componen la

administración distrital y que en conjunto se encargan de definir las estrategias

preventivas, represivas y punitivas.

Además, el propósito es hacer un recuento de las medidas tomadas por la

administración para el cuidado de la tranquilidad pública en el estadio y mirar si

dichas medidas han o no  influido en la conformación y desarrollo de las barras

saltarinas en Bogotá. Sin olvidar las particularidades propias de cada gobierno

distrital, así como las particularidades que se dieron para el origen de las barras

saltarinas.

El énfasis de la investigación no fue mostrar las barras desde su propia

perspectiva sino a través de las medidas y estrategias que la administración

emprende con respecto a ellas, esto es importante para determinar que el objeto

de estudio no son las barras sino las políticas de la administración frente a ellas.

Lo anterior lleva a demostrar cómo el Estado, en cabeza de la administración

distrital cumpliendo con una de sus  funciones, el mantenimiento de la tranquilidad

pública,  ha fluctuado su actuación frente a las barras de fútbol entre medidas de

prevención y represión, lo que la ha llevado a establecer una dinámica

inconsistente que no depende de una estrategia de acción definida, sino de las

respuestas favorables o desfavorables que de una u otra parte se den a las

distintas opciones propuestas, lo cual ha originado nuevas formas de

enfrentamiento entre las barras, que se manifiestan ya no sólo al interior y
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alrededor del Estadio sino también a lo largo de la ciudad, en una dinámica que ha

contribuido a su consolidación.

Para entender las dos variables que se presentan, es importante anotar que  el

estudio es  de tipo descriptivo, si se quiere un recuento  histórico, donde lo que se

pretende es reconstruir acontecimientos protagonizados tanto por las barras, como

por la administración. Al ser este un tema reciente y poco estudiado en Colombia,

como ya se mencionó, dicho recuento se realizó con base en métodos cualitativos

de investigación principalmente con base en fuentes primarias recurriendo a

documentos, campañas y pronunciamientos públicos de la administración distrital,

además de entrevistas abiertas y a profundidad con representantes de barras

tradicionales y  las surgidas a partir de  1991, de los dos equipos profesionales de

fútbol de Bogotá. Además se realizaron entrevistas con funcionarios de los

diferentes entes distritales que intervienen de una u otra forma en el control y

seguridad del público en general  en El estadio para el caso, IDCT (Instituto

Distrital de Cultura y Turismo), IDRD (Instituto Distrital para la Recreación y el

Deporte), POLICIA METROPOLITANA, MISION BOGOTA y la Subsecretaria de

Seguridad y Convivencia oficina que pertenece a la  Secretaría de Gobierno.

Por otra parte se hizo una revisión de fuentes secundarias que incluye un barrido

bibliográfico extenso además de un análisis de prensa que se enfoca en el

periódico El Tiempo, aunque sin olvidar otros tabloides de circulación nacional

como el Espectador, El Diario Deportivo y el Siglo entre el año 1990 hasta el año

2001.

Dentro de la investigación se deben diferenciar dos momentos: el primero que es

el surgimiento de un tipo de barras de aficionados con un comportamiento que

dista del tradicional en Bogotá, desde los albores de los 90 y el segundo es la
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dinámica que ha seguido la relación barras – administración a partir de 1995,

haciendo hincapié en las estrategias de ésta última para controlar el fenómeno.

El estudio se refiere a las medidas impulsadas por la administración distrital, con

respecto al fenómeno de las denominadas “barras bravas”,  desde el primer

periodo de Antanas Mockus, pasando por la administración de Enrique Peñalosa

hasta el inicio del segundo mandato de Mockus; comprende estas últimas

administraciones ya que en ellas se dio el fenómeno de las barras como un

problema de perturbación del orden público al cual la administración distrital ya no

solamente respondía con medidas propias de la actividad de policía, sino también

a través de políticas coyunturales.

Por otra parte, aunque en este estudio no se pretende medir el grado de incidencia

que tiene sobre la barra los orígenes y condiciones sociales de sus integrantes sí

resulta importante reseñarlos en aras de realizar una identificación previa de los

individuos que componen las barras, por eso se señalarán algunos autores que

han hablado sobre éste particular y que además han hecho diferenciaciones

semánticas en cuanto a las denominaciones del público que asiste al estadio que

dependen tanto del grado de afición que se tenga al equipo, como de la forma de

alentarlo. Esta identificación se realizará en el primer capitulo.

Dicha identificación no es la única que contiene el presente texto, por el contrario

segundo capítulo sirve como un aparte de contextualización, en el cual se repasan

aquellos conceptos que resultan importantes para entender la función de vigilancia

del Estado, de donde se parte para identificar las autoridades y entidades

competentes que a nivel distrital tienen la misión de formular estrategias de

seguridad y convivencia ciudadana con respecto al tema del Estadio y en

particular de las barras.
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Los restantes capítulos, que marcan el cuerpo de la monografía, desarrollan a

manera de relato,  las relaciones de la administración distrital con las barras. Esta

forma de narración permite observar las circunstancias y hechos fundamentales

que marcan los cambios en las actuaciones tanto de la administración como de las

barras y permite ver en su real dimensión sucesos que aunque no parezcan

significativos terminan originando grandes cambios en una relación que se

caracteriza precisamente, por la inestabilidad y las pequeñas dinámicas que

origina uno de sus dos elementos.

Así pues, cada capítulo describe cambios que aunque no fueron absolutos si

dieron elementos particulares a la relación que nos ocupa. En el tercer capítulo se

describe la aparición de las “barras saltarinas” en las tribunas del Estadio, en

contraposición de las barras tradicionales. Además, se reseñan los primeros

enfrentamientos entre ellas y con la Policía, y el papel que desempeñaron las

asociaciones de barras de los dos equipos en éstos primeros brotes de violencia.

El cuarto capítulo lo marca, primero la llegada de un  nuevo gobierno distrital con

características pedagógicas y segundo la consolidación de las “barras saltarinas”.

Mientras que el quinto capítulo se inicia con un hecho fortuito, la caída de una

baranda en una tribuna de el Estadio, que tras un gran debate, que incluye

acciones de tutela y Foros, origina un cambio en la percepción de la

administración con respecto a las barras reflejado en la creación de una

dependencia que es encargada, entre otras funciones, de la seguridad de los

asistentes al estadio. Para concluir el capítulo, se hablará de las nuevas medidas

de la actual administración distrital.

Por último se presentarán las conclusiones del presente estudio y los aportes que

el mismo tiene para la Ciencia Política.
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1. SOBRE EL PUBLICO EN EL FUTBOL

Para iniciar la revisión conceptual y teórica, se realizará un rápido vistazo por

algunos de los autores más importantes que han tratado el tema de la violencia en

los asistentes al estadio. Esta revisión servirá para enmarcar algunos conceptos

que resultan importantes en el desarrollo de la presente investigación,  en los

cuales se pueden resaltar qué condiciones originan los enfrentamientos entre los

espectadores para así establecer una aproximación a la dinámica propia de los

asistentes al estadio y de los seguidores de un equipo de fútbol.

Evidentemente el fútbol no tiene sentido sino por el público. Sin público, no hay

espectáculo. Se convendrá así en que son precisamente esos aficionados que

habitan cada pueblo o ciudad  los que alimentan su propia pasión domingo a

domingo, miércoles a miércoles, mediante el fomento de encuentros entre unos

“enemigos” que en el fondo se necesitan más entre sí que respirar.

Algunos autores han conceptualizado alrededor del público de distintas maneras.

Así, términos como aficionados, hinchas, barras bravas ó hooligans son

entendidos de diversas formas y se les atribuyen diferentes contenidos y

momentos.

1.1 DEL  ESPECTADOR AL HINCHA

Dentro de la aproximación en la forma como los asistentes asumen al equipo de

su preferencia se puede hacer una primera diferencia entre aquellos que “ven” el

fútbol como un simple espectáculo y aquellos que “sienten” al equipo como una

parte  importante de su propia existencia. Es decir, de un estado sensorial y

objetivo se pasa a uno en el cual son los sentimientos los que gobiernan. Para

ilustrar ésta situación se puede tomar como ejemplo el caso de un hincha ciego
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para quien ni siquiera es necesario asistir al estadio, su pasión por un equipo la

determinan elementos netamente subjetivos, que a pesar de alimentar por medio

de otro sentido, es un claro ejemplo de un proceso interno imaginativo en donde

se ponen en juego diversos sentimientos.

Para aclarar aún más esta diferenciación siguiendo con un criterio objetivo-

subjetivo se puede acudir a  Vicente Verdú1 quien diferencia a los espectadores de

los hinchas en los siguientes términos, “Si se hiciera una taxonomía de la

población interesada por el fútbol sus extremos estarían ocupados, de un lado, por

aquellos que estiman al fútbol como un espectáculo (son “los espectadores”) y, de

otro, quienes lo viven como ceremonia – acontecimiento (son “los forofos”). Entre

estos lindes habita la larga especie del aficionado.

El “espectador” consume el espectáculo – mercancía: es un cliente, pero el forofo

es una extensa red con vísperas y octavas proyectándose  antes y después del

encuentro. El forofo no “pasa la tarde”, la precede y la sucede, la absorbe y la

soporta: es un supporter. No deja su lugar en las gradas cuando se televisa el

partido, vive una simbólica unidad biónica con el equipo al que insufla animo: es

un hincha.”2

La derrota del  equipo es también la de la tribu, la de los padres, tíos y amigos,

que inculcaron con paciencia esa pasión  y ese orgullo. Una especie de castigo

                                                                
1 VERDÚ, Vicente. El Fútbol Mitos, Ritos y Símbolos. Alianza Editorial. Madrid. 1980. Pág. 7
2 Por cierto, la palabra hincha,  que es la que se ha impuesto en todos los países  de habla española,   la
inventaron los uruguayos.
Prudencio Reyes, talabartero de profesión  y seguidor del Nacional, era el encargado de inflar los  balones con
los que entrenaba ese equipo. De hincharlos. Los domingos, Prudencio  ocupaba un lugar bastante visible en
la tribuna. Desde el cual animaba ruidosamente al Nacional, durante los partidos. Sin proponérselo, estaba
estableciendo una  asociación entre su oficio de todos los días y su actividad  de los domingos: inflar e
hinchar. Palabras que por lo demás son sinónimas. Tomado de: SEBRELI, Juan José. La Era del Fútbol.
Editorial Sudamericana. Buenos Aires. 1998. Pág.35.
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colectivo, un golpe a su honor. El hincha acongojado ve acentuado su dolor por

contraste con el placer que experimentan los seguidores del equipo ganador. No

importa que estos lo sean transitoriamente, porque también a ellos les está

reservando el martirio. Que llegará tarde o temprano. El problema surge cuando

ese martirio no se espera que retorne al rival en el siguiente partido, sino que se

toma como una afrenta personal que debe ser vengada, es aquí cuando el hincha

pasa de tener una actitud pasiva de simple aliento a su equipo a una de tipo activo

en donde la victoria se quiere obtener no en el campo de juego, sino en el

enfrentamiento con el otro.

Este es uno de los cambios determinantes que sirve como condición para el

enfrentamiento entre los seguidores de dos equipos, que es el punto que se quiere

exponer al tratar estos conceptos. Al respecto, Monsieur Perichon3 anota: “El

Hincha no asiste al espectáculo mismo, con el deseo de  presenciar el cotejo

superior. El no ha desafiado a la inclemencia del tiempo y las incomodidades de la

distancia para darse el regalo deportivo de una lucha de contornos clásicos. El no

esta ahí apretado y sin aliento, con el fin de aplaudir al vencedor después de

observar las bellezas incomparables del fútbol de verdad. El se ha hecho presente

pura y exclusivamente para  ver victorioso a su club. Todas las alternativas,

entonces, lo obsesionan, pero desde ese precario y anhelante punto de vista.” (...)

“El hincha  no razona... se limita a sentir a su club (...) el hincha es realmente un

dogmático. Cree porque cree. Su raciocinio  rudimentario escapa a la gravitación

de otra fuerza que no sea su ciega pasión  por  su club. Frente a la realidad

formulará las consideraciones más pueriles y absurdas para sacar adelante su

tesis siempre favorable a su pasión. En presencia del contrincante ocasional

nunca se declaró vencido y cuando la fuerza incontrolable de la lógica lo haya

arrojado a un rincón, surgirá de sus cenizas retóricas la definitiva mala palabra con

                                                                
3 MONSIEUR PERICHON.  Shot al Arco. Anaconda. Buenos Aires. 1953. Pág. 20. Citado por: SEBRELI,
Juan José. Op.Cit. Pág. 36-37.
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la cual cubrirá suciamente su honrosa retirada (...)  en realidad,  el hincha es un

hombre que vive y se desplaza en  una única realidad:  la que crea su fantasía

personal.”

Hasta acá se ha considerado la diferencia entre aquellas personas que van al

Estadio a ver un espectáculo y aquellas que sienten a su equipo de una manera

más emotiva y se podría decir, mas personal. Con estos conceptos lo que quiero

es  hacer notar que cualquier persona que asiste a un estadio de fútbol puede en

un momento dado pasar de ser un simple espectador a ser un iracundo hincha

que pueda llegar a enfrentarse con otro aficionado. Esto sin hablar de la unión  de

varios hinchas, que teniendo como único lazo de unión un equipo de fútbol se

reúnen para hacerle “barra” y que gracias a la masificación de sus

manifestaciones se convierten en un problema de seguridad para los demás

asistentes y para la comunidad aledaña al Estadio.

Sobre aquellos hinchas que de tener un comportamiento pasivo y de simple

aliento a su equipo pasan a tener un papel más activo, pero en un sentido que

denota agresividad hacia el hincha del equipo contrario, se han realizado estudios

que pueden servir para señalar dicha agresividad.

Este tipo de hincha activo, que cuenta con sus condiciones particulares propias, es

denominado en Europa como “tifoso” en Italia, “ultra” en España o “hooligan” en

Inglaterra, mientras que en Suramérica se le llama “barra brava” o “torcedor” en

Brasil4. Para el caso del “barra brava” la definición se elaborará desde un autor

                                                                
4 Para un completo estudio del caso de las torcidas en Brasil ver los textos de: MÁXIMO Pimienta, Carlos
Alerto. Torcidas organizadas de Futebol. Violencia auto-afimacao, aspectos da construcaodas novas
relacoes sociais. 1997. Ed. Vogal, Brasil.  “Torcidas Organizadas de futebol: mimese de do despotismo
militar”, en: Revista Ciencias Humanas. Vol.4 No.1.Taubaté. 1998. Y “As transformacoes na estrutura do
futebol brasilero: o fim das Torcidas Organizadas nos estadios de futebol”, en: Futebol: espectáculo do
Século. Editorial Musa. Sao Paulo. 1999. Máximo Pimienta es profesor de Sociología y de Antropología de la
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argentino, mientras que con la de “hooligan”, la cual englobará en el presente

trabajo a las demás definiciones europeas, se utilizaran diferentes autores

ingleses. Estas definiciones, como las anteriores, para efectos del trabajo servirán

como explicación de la variedad de causas por las cuales se pueden llegar a

enfrentar  los seguidores de un equipo, enfrentamientos que producen problemas

de seguridad a los que tiene que responder la administración distrital.

Así, y volviendo a la conceptualización, tratar de caracterizar al hincha no es fácil,

sin embargo y para resumir el término, Sebreli hace una muy buena aproximación

en la cual introduce la diferenciación existente entre hincha y barra brava,

diferenciación que a continuación se expone y que permite definir a éste  último.

1.2. EL “BARRA BRAVA”

Para Sebreli se hacen evidentes las diferencias por “los rasgos psicológicos del

hincha estereotipia, convencionalismo, rigidez, proclividad, a considerar el propio

grupo como superior en contraste a la inferioridad del exogrupo, y  consiguiente

hostilidad hacia éste, son las características, según la encuesta de Adorno, que

corresponden a la personalidad prejuiciosa y autoritaria. Sin embargo vale  marcar

la diferencia entre el autoritario pasivo, cuyas cualidades son la lealtad, el deber y

la obediencia ciega y por tanto es incapaz de iniciativa propia, y el autoritario

activo, con capacidad de liderazgo, generador de violencia. Esa es la diferencia

que existe entre el hincha y la barra brava.”5

                                                                                                                                                                                                     
Universidad de Taubaté y es Doctorado en Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Católica de Sao
Paulo.
5 Ibid., Págs. 46 y 47. Sobre la visión que del hincha y el barra brava vale aclarar que es una definición que se
debe enmarcar en la Argentina de los setenta enmarcada por la dictadura de Videla. De allí esa diferenciación
que parte de la personalidad autoritaria que extrae de Adorno.
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La barra brava es el  nombre  que reciben los grupos de aficionados violentos en

Argentina 6. Es el nombre genérico que se le ha dado a los aficionados con

marcado acento autoritario activo, aquellos que Verdú denomina forofos y que

tanto en la cancha como fuera de ella expresan su pasión por el fútbol y donde

uno de los principales rasgos que los caracteriza es el sentimiento de

territorialidad, territorialidad marcada por el barrio, la esquina, el parque que se

deben proteger de la barra contraria, en igual dimensión a como se protege la

tribuna, las graderías, la localía en el estadio.

El barra brava existe debido a la desintegración familiar con el consiguiente

aflojamiento del control del adulto  y una capacidad menor que en la clase media

para controlar las pasiones, lleva a los jóvenes de la clase baja a la violencia y a

refugiarse en grupos de su propia edad, en el barrio, en el estadio y a  formar

bandas que serían su familia sustituta. Aunque es necesario aclarar que aunque el

fenómeno sea marcado en las clases bajas esto no excluye la participación de

individuos de clases sociales mas acomodadas en la conformación de estos

grupos.

Para otros autores argentinos como Pablo Alabarces y su grupo de trabajo de

Deporte y Sociedad de la Universida de Buenos Aires, las “barras bravas” surgen

durante la época de violencia política argentina de mediados de los sesenta con

características que se podría comparar y así lo hizo la prensa argentina al modelo

de acciones de grupo paramilitar, terminaron siendo utilizadas por dirigentes

políticos y deportivos.7 Pero el desarrollo de la cultura mediática desde finales de

los años setenta hasta hoy, hizo que se desplazara la identificación de clase en

                                                                
6 GARCIA, Idelfonso. El Fútbol. Editorial. Madrid.1998. Pág.52.
7 ALABARCES, Pablo, COELHO, Ramiro GARRIGA, José y otros autores.  “Aguante y represión: fútbol,
violencia y política en la Argentina” en: ALABARCES, Pablo (Compilador). Peligro de Gol. Editado por
CLACSO. Buenos Aires. 2000. Pág. 221



14

aras de una identificación más general que se puede definir como una clasificación

cultural. El amplio espectro comunicacional de las últimas dos décadas ha

originado no sólo en Argentina, sino en la mayoría de latinoamérica, la creación de

una clase popular continental unida por los medios masivos de comunicación y

consumo en los cuales el fútbol se convierte en una mercancía importante.

Situación que sin los matices políticos argentinos se presenta en el propio origen

de las barras bogotanas, como se mostrará más adelante.

1.3  LOS “HOOLIGANS”

Siguiendo con la caracterización de los asistentes al estadio y de la multiplicidad

de causas por las cuales se pueden llegar a enfrentar con otros asistentes, se

puede hacer una aproximación a los Hooligans. Ya que para algunos, los

Hooligans no son en realidad más que gamberros que acuden a los estadios para

tomar el fútbol como excusa de sus acciones vandálicas8.  Término que a lo largo

de los últimos años se ha extendido en todo el mundo para calificar a los

aficionados violentos y destructivos en general.

Los Hooligans como fenómeno social han sido estudiados por varios autores

como, Peter Marsh, Elizabeth Rosser y Ron Harre, quienes acuñan el término de

aggro o ritual agresivo para explicar el comportamiento de los hooligans dentro del

contexto de los partidos de fútbol, comportamiento enmarcado por la provocación

y la agresión simbólica que busca amedrentar y asustar al contrario pero que

nunca llega a un enfrentamiento real.9

                                                                
8 GARCIA, Idelfonso. Op. Cit.
9 MARSH, Peter, ROSSER, Elizabeth y HARRE, Ron. The Rules of Disorder. Routledge and Kegan Paul Ed.
Londres. 1978, en: DUNNING, Eric y ELIAS, Norbert. Deporte y Ocio en el Proceso de Civilización. Fondo
de Cultura Económica. Mexico. 1995. Pág. 305
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Jhon Williams, Patrick Murphy y Eric Dunning,  explican el origen de los hooligans

en la agresividad masculina de los jóvenes de la clase obrera británica. Así,

incorporan un nuevo término acuñado por Gerard Suttles10, como es

segmentación ordenada  para englobar dos rasgos interconectados del patrón  de

vida en estas comunidades, en primer lugar, el hecho de que, mientras los

segmentos que conforman las vecindades de gran tamaño son relativamente

independientes entre sí, los miembros de estos segmentos, sin embargo,

presentan regularmente la tendencia a combinarse en los casos de oposición y de

conflicto, y lo hacen sin ninguna coordinación central. En segundo lugar, el hecho

de que estas alineaciones de grupos tienden a aglomerarse según una secuencia

definida.11

Según Williams, Murphy y Dunning, cuando se presenta una comunidad con

características de segmentación ordenada los niños y adolescentes tienden a

interactuar agresivamente entre ellos y aceptar un alto grado de tolerancia hacia la

agresión y a desarrollar modelos jerárquicos dentro del grupo, basados en la

fuerza física y el valor.  Esto lleva a que los varones en la edad adulta se

desenvuelvan rutinariamente de manera ruda, a diferencia de varones de otros

contextos sociales.

“Dada la dificultad que para los hombres de los sectores “rudos” de la clase obrera

baja entraña la búsqueda y consecución de sentido, posición social y gratificación

como la formación de una identidad satisfactoria (...) se ve en ellos una tendencia

mayor a conseguir estos objetivos basándose en conductas que incluyen la

                                                                
10 SUTTLES, Gerard. The Social Order of the slum: Ethnicity and territory in the inner city. Chicago. 1968.
Para este autor, el término segmentación ordenada se entiende como los grupos de personas del mismo nivel
social, misma edad, y mismo sexo, integradas en “bandas callejeras”. Tomado de: DUNNING, Eric y ELIAS,
Norbert. Op. Cit. Pág. 309.
11 WILLIAMS, John, MURPHY, Patrick y DUNNING, Eric. “La Violencia de los Espectadores en los
Partidos de Fútbol: Hacia una Explicación Sociológica”, en: Deporte y Ocio en el Proceso de Civilización.
Fondo de Cultura Económica. México. 1995. Pág. 307.
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intimidación física, las paleas, la ingestión de bebidas alcohólicas y las relaciones

sexuales abusivas. De hecho, suelen tener muchas de las características

atribuidas por Adorno y sus colaboradores a la “personalidad autoritaria”.

Así, tal y como Dunning 12 lo anota claramente, el fútbol se ha convertido en el

escenario donde normas de expresión de personalidad autoritaria, masculinidad  e

incapacidad para auto controlarse,  cobran expresión debido en parte a que éstas

son consustanciales a él. El fútbol es básicamente una lucha fingida en la que la

reputación de virilidad se refuerza o se pierde. Su carácter inherentemente

opositor significa que se preste sin reparos a la identificación del grupo y al

refuerzo de la solidaridad entre los miembros del grupo en oposición a una serie

de grupos externos fácilmente identificables: el equipo contrario y sus aficionados.

En la medida en que algunos aficionados proceden de comunidades

caracterizadas por variantes de solidaridad segmentaria, la afición violenta y

desmesurada al fútbol en forma de lucha entre bandas de hinchas rivales es un

resultado altamente probable. Tanto así que los sentimientos de orgullo y de

pertenencia al grupo generados en segmentos concretos de la familia y la

comunidad local son esencia de  la rivalidad  virtualmente inevitable cada vez que

se ven los miembros de dos o más grupos. Sus normas de agresión, aunadas a la

ausencia de presión social para actuar con autocontrol, hacen que el conflicto

entre ellos desemboque en lucha con facilidad.

Dentro del mismo campo de estudio, Norbert Elias desarrolla toda una teoría del

autocontrol referida a los distintos tipos de aficionados al fútbol, como

característica fundamental dentro de las posibilidades que enfrenta el hombre

moderno, un autocontrol que se encuentra mediado por la introspección y el

                                                                
12 Ibid. Pág. 283.



17

control que la misma sociedad genera sobre el individuo y que le “permite” saber

hasta donde expresar y contener sus emociones tanto en público como en

privado.

Siguiendo su teoría, Elías junto a Dunning anotan: “puede tolerarse hasta cierto

punto el ascenso de sentimientos fuertes muy diversos, en sociedades en que

imponen a las personas una vida de rutinas relativamente constantes y faltas de

emoción y que requieren un alto grado de continuos controles emocionales en

todas las relaciones humanas”, pero evidentemente no al punto de permitir el

desahogo extralimitado de emociones. Sobre éste particular anota Elías que “los

responsables de la ley  y el orden, como se descubre al estudiar desarrollo del

fútbol han combatido incansablemente y amargamente contra el estallido de la

emoción de los individuos y, sobre todo, de los grupos, pues supone una gran

alteración del orden social.”13

Así pues, se ve como algunos estudios sobre los Hooligans dan luces de porqué y

bajo qué condiciones se pueden dar enfrentamientos entre los grupos de

seguidores que se forman alrededor de un equipo. Como se ha visto, y para

resumirlas, algunas de las condiciones son: Una formación “ruda” dentro de su

entorno familiar, el bajo nivel de autocontrol de las emociones y  las provocaciones

en principio simbólicas y que pasan a ser físicas14. Provocaciones y

enfrentamientos que no sólo pertenecen y caracterizan a los Hooligans o a las

                                                                
13 ELIAS, Norbert y DUNNING, Eric. “La búsqueda de la emoción en el ocio”, en: ELIAS, Norbert,
DUNNING, Eric. Deporte y Ocio en el Proceso de Civilización. Fondo de Cultura Económica. México.
1992.Pág.114.
14 Sin embargo es necesario aclarar que estas características pertenecen más al origen  de los hooligans, hacia
mediados de los años sesenta y su desarrollo en los setenta, que a unas condiciones que en la actualidad
tengan este tipo de asistentes a los estadios en Inglaterra. Más aún si se tiene en cuenta el enfoque hasta aquí
expuesto por parte de los diferentes autores que se pueden enmarcar en una visión que privilegia el análisis de
los comportamientos particulares de los individuos, a uno en el cual  se vean como parte del análisis social y
cultural, a excepción de Elías y Dunning que ven la violencia en el fútbol como un problema sociológico
general.
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Barras bravas, sino que pueden llegar a presentarse hasta en un espectador o un

hincha de personalidad pasiva.

Lo último hace pensar que a pesar de que se pueda hacer una clasificación de los

asistentes al estadio y que en dicha clasificación se puedan dar características de

cada tipo de aficionado. Es claro que estas características no son absolutas y

únicas de cada tipo de aficionado y que la anterior separación taxonómica, al igual

que la mayoría de las realizadas dentro de las ciencias sociales en donde la

materia prima es el hombre, no sea más que un artificio que pretende mostrar de

una manera sistemática las condiciones que pueden determinar el

comportamiento de los asistentes al estadio y el porque se pueden llegar a

enfrentar, que es en últimas la pretensión de esta clasificación.
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2.  LA ADMINISTRACION VIGILANDO

Después de hacer un repaso por los principales términos y teorías aplicadas a los

asistentes al estadio, y en aras de continuar con la contextualización que se

pretende en éstos dos capítulos, se hace necesario explicar la función que la

administración distrital cumple en cuanto a la preservación de la seguridad y la

tranquilidad pública en y alrededor del estadio. Esta explicación se iniciará con un

marco constitucional y legal en donde se señalarán las competencias de las

entidades que en la Administración tienen directa incidencia en la toma de

decisiones con respecto a las barras, con lo cual se da pie para hacer una

pequeña reseña que introduzca una noción al tema de la seguridad en el estadio y

sus alrededores, además como dicho tema está presente en la acción distrital .

La contextualización seguirá con las nociones administrativistas que de Orden

Público y Perturbación se han desarrollado, en el interés de mostrar que el tema

de la seguridad en los estadios hace parte de las funciones propias de la

administración distrital, por el carácter de bien público que tiene el estadio. Esto

por una parte, ya que por otra, también se pretende hacer una aclaración de

términos en el sentido de darle  su verdadera dimensión a los enfrentamientos

entre las barras, como un problema de perturbación de la tranquilidad y no de

“Orden público” como se le suele llamar popularmente.

Por último se mirará como, a través de la Policía, la administración enfrenta dichas

perturbaciones, por medio de las etapas preventivas, represivas y punitivas.
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2.1. LA SEGURIDAD EN LA ADMINISTRACIÓN DISTRITAL. MARCO

CONSTITUCIONAL Y LEGAL

La primera atribución de un alcalde es, como dice el Articulo 315 de la

Constitución, ”cumplir y hacer cumplir la Constitución, la ley, los decretos del

Gobierno, las ordenanzas y los acuerdos del Concejo”. Es esa la función natural

reconocida a quien se encarga de la misión de ejecución del derecho, restringida

como es obvio al ámbito de su competencia, el Distrito Capital. Continuando con

este artículo constitucional se dice que: ”El alcalde es la primera autoridad de

policía del municipio. La policía nacional cumplirá con prontitud y diligencia las

órdenes que le imparta el alcalde por conducto de su respectivo comandante”.

Esta atribución es recogida por el Estatuto Orgánico de Bogotá D.C. (Decreto Ley

1421 de 1993) en su artículo 35 que a la letra dice: “Como primera autoridad de

Policía de Bogotá, El Alcalde Mayor dictará de conformidad con la ley y el código

de Policía del Distrito, los reglamentos, impartirá las órdenes, adoptará las

medidas y utilizará los medios de policía necesarios para garantizar la seguridad

ciudadana y la protección de los derechos y libertades públicas.”

El ser la primera autoridad de Policía del Distrito indica la importancia que tiene el

Alcalde como fuente principal de medidas, en torno al tema específico de la

investigación. Por ésta razón el seguimiento sobre sus actuaciones será

fundamental en el desarrollo de éste estudio. Pero no solamente el alcalde y la

policía cumplen funciones de vigilancia y control, ya que al interior de la

administración distrital se encuentran instituciones y entidades directamente

responsables en el tema del control y la vigilancia en el Estadio como son el
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programa Misión Bogotá y la Subsecretaría de Seguridad y Convivencia que hace

parte de la Secretaría de Gobierno. También se puede encontrar entidades que

terminan siendo relevantes en las medidas que se han tomado con respecto a las

barras, a pesar que dentro de sus atribuciones el  tema de la seguridad no es el

principal en ellas, como son los casos del Instituto Distrital de Cultura y Turismo

(IDCT),  el Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte (IDRD).

Estas entidades, dependencias y programas de la administración distrital, además

del alcalde mayor, son las que han realizado, aunque en diferentes momentos

como se verá a lo largo de éste trabajo, la toma de decisiones para el control de

las perturbaciones provocadas por las barras que aunque en diferentes momentos

y que acarrean problemas de seguridad no sólo a los asistentes al estadio sino

también a sus vecinos.

2.2. ORDEN PÚBLICO Y PERTURBACIÓN15.

La importancia de desarrollar estos dos conceptos en el presente trabajo obedece

a que, a través de ellos, se puede empezar a ver la dimensión real que los

enfrentamientos entre las barras tienen dentro de la función de seguridad

ciudadana, encargada a la administración distrital, y más específicamente, la de

seguridad  de los asistentes al estadio.

Para comenzar es necesario ver la noción de Orden Público muy utilizada

popularmente para la calificación de los incidentes violentos que ocurren en el

Estadio, la cual tiene varias interpretaciones que resultan importantes para

                                                                
15 Para la realización de estas dos definiciones, me apoye en textos de derecho administrativo argentino y
alemán, los cuales permiten una buena aproximación a las diferencias que pretendo explicar en estos dos
términos, con relación a la calificación legal de los enfrentamientos entre las barras de fútbol.
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comenzar a ver que esta noción es exagerada, para dimensionar y calificar dichos

incidentes.

Según Planiol16, hay dos órdenes públicos: el propiamente dicho, al cual

corresponden todas las leyes relativas a la organización del Estado y

funcionamiento de los poderes públicos, y el orden público secundario que regla el

estado y capacidad de las personas, la organización de la propiedad,

especialmente la territorial y las que imponen a las partes prohibiciones o medidas

de interés a terceros. Para Vareilles Sommiéres ”orden público” tiene tres

acepciones: a) la primera corresponde al lenguaje corriente y literario (paz

pública); b) la segunda al lenguaje filosófico (disposición racional de todas las

cosas en un pueblo);  c) la tercera, al lenguaje práctico o jurídico (bien público).17

Para Edmundo Villey el orden público ”es un estado de armonía social que no se

aprecia bien hasta que es turbado, lo mismo que no se aprecia bien la salud hasta

que ella no es alterada por la enfermedad”; la turbación puede ser de dos clases:

a) cuando los derechos individuales son violados o gravemente amenazados y b),

cuando la autoridad pública, salvaguardia de los derechos individuales, es puesta

en peligro”.18

Ahora bien, en contraposición a este concepto está el de perturbar, que es

importante este si lo que se quiere es ver que calificativo jurídico se puede atribuir

a los enfrentamientos entre barras y más importante aun, lo que esto conlleva para

la administración en términos de garantizar la tranquilidad pública. Así, si perturbar

se asemeja a alterar o conmover el estado de una cosa. Se puede llegar a afirma

que las perturbaciones que no comprometen especialmente la existencia y

seguridad del Estado o su régimen constitucional en términos de orden público,

                                                                
16 PLANIOL, Marcel. Derecho Civil. Editorial Pedagógica Iberoamericana. México.1996. Pág. 36
17 Referencia tomada de: SANCHEZ VIAMONTE, Carlos. La libertad y sus problemas. Bibliografía Omeba-
Editores. Buenos Aires. 1961. Pág. 301
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son las perturbaciones sociales, que afectan la tranquilidad o la seguridad que

gozan los ciudadanos  en circunstancias normales. Situación que se podría

comparar con los enfrentamientos que se suelen dar entre las barras y que como

es evidente no ponen en peligro la existencia del Estado.

Así se podría afirmar, apoyándose en Mayer, que el ejercicio libre de las

actividades sociales o publicas que causen perturbaciones al interior de una

sociedad deben estar reguladas por la policía ya es “la actividad del Estado que

tiene por fin la defensa del buen orden de la cosa publica, mediante los recursos

del poder de la autoridad, contra las perturbaciones que las existencias

individuales pueden ocasionar”.19

De esta manera se puede ir enmarcando la actuación de la administración y la

forma como responde ante las perturbaciones que a la tranquilidad pública

originan los enfrentamientos entre las barra. Las repuestas a estas perturbaciones

se encuentran en el mantenimiento del orden, que la administración distrital

cumple a través de la policía 20. Este se realiza por medio de tres etapas que son

las que en el siguiente punto explico. Estas tres etapas, para efectos de la

investigación, serán relevantes para entender como la administración ha asumido

de manera regular el control de los incidentes en el estadio, a partir de su función

de policía.

                                                                                                                                                                                                     
18 Ibid. , Pág. 300
19 MAYER, Otto. Derecho Administrativo Alemán. T.II, Parte Especial. . Depalma, Buenos Aires. 1950.
Pág.8
20 Policía Nacional en el sentido más conocido y amplio del término y que es definido constitucionalmente en
el artículo 218. “...La policía nacional es un cuerpo armado permanente de naturaleza civil, a cargo de la
nación, cuyo fin primordial es el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los
derechos y libertades públicas, y para asegurar que los habitantes de Colombia vivan en paz. Por lo tanto y
teniendo en cuenta el artículo 315 de la constitución, antes citado, la responsabilidad de la actuación de la
policía en las actuaciones referentes al mantenimiento de la tranquilidad, está en cabeza del alcalde y se
extienden por el cuerpo civil armado
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2.3. ETAPAS PREVENTIVAS, REPRESIVAS Y PUNITIVAS DE LA ACTIVIDAD

POLICIVA DE LA ADMINISTRACIÓN DISTRITAL

Los tres momentos que exige la actividad de policía en general por causa de la

perturbación y que se aplican en particular para el control de las barras en el

Estadio son21:

La etapa preventiva, que se encamina a evitar o a impedir que el hecho o acto

perturbador aparezca o, si aparece, ’comience a manifestarse exteriormente’. El

segundo alude a la  etapa represiva; la represión, dice Goenaga, “tiende a eliminar

la perturbación del orden publico o el peligro de alteración, cuando se presentan

los hechos prohibidos y se ejerce mediante el uso de la fuerza o de las medidas

coercitivas...”. El tercero se ocupa de la  etapa punitiva o sancionadora, que opera

cuando el hecho o el acto perturbador se produjo en la forma como la ley penal lo

considera delito o contravención.

Estos tres momentos, dadas sus diferencias, originan también distintas formas de

tratamiento del Estado hacia el individuo en aras del control de los hechos que

originaron su actuación, ese tratamiento viene a realizarse con medidas que

tiendan a sofocar las perturbaciones y a volver a un estado de tranquilidad pública,

situación que es en últimas el ideal que persigue  la administración distrital y sus

diferentes entidades cuando se trata del tema de las barras.

                                                                
21 Para la realización de éstas tres etapas me apoye en el texto de Marina Goenaga, estudiosa del derecho de
Policía en nuestro medio. GOENAGA, Mariana. Lecciones de derecho de Policía. Editorial Temis.
Bogotá.1983.
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3. INICIO DE LAS BARAS SALTARINAS.

La tradición de aficionados respetuosos fue siempre una cualidad atribuida a la

afición bogotana. Su costumbre de saludar con pañuelos blancos al equipo

visitante y tomar una actitud ceremonial ante el himno ajeno, los hizo acreedores

de tal distinción. Ver el juego desde las tribunas de manera tranquila, siempre

sentados y poniéndose de pie sólo cuando ocurría una acción relevante dentro del

campo de juego era característica de Esta afición. Así transcurrían generalmente

los partidos en Bogotá.

Hacía el año de 1991, más específicamente el 6 de agosto, en un partido en el

que oficiaba el equipo Santa Fé como local y en el que se celebraban no

solamente los 453 años de la fundación de Bogotá sino también el retorno del

nombre de Santa Fé a la ciudad otorgado por la recién firmada Constitución,

aparece en la tribuna oriental una barra que conmemora dicho acontecimiento y lo

hace con su nombre, “Barra Santa Fe de Bogotá”. Esta nueva barra hubiera

pasado desapercibida de no ser por el hecho de tener una particularidad, sus

constantes saltos a lo largo del partido, a los que después se le adicionaron

cánticos de apoyo al equipo, que no  eran más que  adaptaciones de las

canciones de moda22. Por su particular forma de alentar al equipo, ésta barra se

comenzó a conocer como “Los Saltarines”.

                                                                                                                                                                                                     

22 Eran adaptaciones de canciones de grupos de música merengue tales como  “Los fantasmas del caribe” o
“Barranco” e infantiles como “Ilarilarie”, canción interpretada en “El show Xuxa” (artista brasilera ex novia
de Pelé) que en la adaptación colombiana se convirtió en “Ilarilarie Santa Fe” lo cual muestra el carácter
lúdico que envolvía a la barra en aquel momento y que después se fueron cambiando, por cánticos de las
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Pero así como se iniciaba una nueva forma de apoyar al equipo, también

comenzaron los primeros síntomas de preocupación por la nueva actitud de la

hinchada. El primer aviso se dio en el mes de mayo del año 1992 con la muerte de

tres aficionados de Santa Fe, en el sur de Bogotá, después del segundo clásico

del año ante Millonarios. En ése partido se presentaron incidentes entre

aficionados de los dos equipos, incidentes que seguramente no fueron los

primeros pero que sí marcaron un punto importante ya que se comenzó a

relacionar el accionar de las barras saltarinas con el de una “barra brava” ó con el

de los Hooligans. Relación que de un tajo simplifica las condiciones de una u  otra

expresión.

Está comparación realizada por la prensa23, que buscaba en primera instancia

advertir por la ocurrencia de hechos violentos tanto dentro como fuera del estadio,

por parte de los hinchas, terminó por estigmatizar a la barra saltarina originándose

el primer conflicto  entre un sector del  periodismo deportivo y la nueva  barra.24

                                                                                                                                                                                                     
barras argentinas, gracias a la influencia de jugadores argentinos en el equipo, en especial de Daniel Alberto
Tilger, que les enseñaba los cánticos y en que canales de televisión por cable podrían escuchar más. Es
necesario recordar que la barra tenía contacto directo con los jugadores, gracias a que pertenecía a la
Asociación de Barras de Santa Fe. Información obtenida de la entrevista a profundidad realizada a la señora
Marta Helena Borja. Presidenta de la Asociación de Barras de Santa Fe entre los años 1991-1994.Ver apartes
de la entrevista en, Anexos: Entrevista No. 1 “El  orgullo santafereño”  y de la entrevista realizada a un
integrante de la barra “Santa Fe de Bogotá”. Ver entrevista en, Anexos: Entrevista No. 2. “Esa era una buena
barra”.
23 BLANCO, Germán. “Saltarines sí, muertos no...”, en: El Tiempo, Bogotá, 31.5.92, Pág. 1-B.
24 El seguimiento de prensa permite observar que después del artículo “Saltarines sí, muertos no...”, antes
referenciado, se presentó un comunicado enviado a la dirección de El Tiempo, por  parte de la Asociación de
Barras de Santa Fe  (de la cual hacía parte la barra Santa Fe de Bogotá) en el cual se desmiente tanto  la
afirmación de la muerte de los tres hinchas santafereños abaleados por el  resultado del partido como la
localización geográfica del hecho ya que no se presentó “en el sur de Bogotá”, como lo afirma el artículo, sino
al norocidente de la ciudad. Además,  hace un llamado a la cordura en cuanto a la comparación de dicha barra
como una “barra brava” ó de “hooligans”, argumentando la carnetización de sus integrantes y la pertenencia a
la Asociación. Ver en, Anexos. Documento No. 1 Comunicado de la Asociación de Barras de Santa Fe a El
Tiempo. Después de este “tira y afloje”  finalmente no se realizó la rectificación pedida por la Asociación y sí
se  presentaron tres artículos más del mismo autor, en los cuáles seguía advirtiendo del peligro que se podría
presentar para cualquier espectador por ir al estadio. Cfr. BLANCO, Germán. “¿Saltarines Buenos o malos?”,
en: El Tiempo, Bogotá, 2.61992, Pág. 1-D. _________. “Un menor fue la víctima mayor...”, en: El Tiempo,
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En este suceso se puede percibir a los medios de comunicación en un papel

moralizador que raya en el sensacionalismo, o en términos de Hall en un pánico

moral 25. El término cabe aquí, pero en el sentido de ver con alarma a  una manera

poco usual  de alentar a un equipo de fútbol, diferente a la de las tradicionales

barras capitalinas, viéndose aquello sólo como un problema que “es triste

reconocerlo: A Colombia llegó la plaga.”26

Así, de esta manera, hace su presentación la primera barra “saltarina” en Bogotá

alterando el tranquilo panorama que caracterizaba a las tribunas del estadio

capitalino. Pero a pesar de que su llegada fue tomada de manera alarmista,

también es cierto que sus acciones dieron motivos a sus detractores para afianzar

sus argumentos en contra de la aparición de esta clase de  barras. Una de estas

acciones sucedió el domingo 7 de julio del año 1992 cuando se  presenta  el

primer enfrentamiento entre la Policía y una barra al interior del estadio.

Este enfrentamiento se da tanto por los excesos de la Policía, como de los

aficionados. La situación se origina cuando los agentes le quitan, sin razón

aparente, una inmensa bandera a los hinchas “saltarines” de Santa Fe  y estos

responden  con  escupitajos,  provocando una inmensa gresca27.

                                                                                                                                                                                                     
Bogotá. 12 .7.1992, Pág. 1-B. _________. “Los espectadores ahora son “blancos móviles...”, en: El Tiempo,
Bogotá,
25 HALL, Stuart. “The Treatment of  Football Hooliganism in the press”, Op. Cit. Este autor lo entiende como
una medida de las elites que, a través de la prensa, busca mantener bajo su control a las clases bajas británicas
por medio de fuertes medidas policiales, pero que dentro del contexto colombiano se debe entender como una
forma de aleccionar a un grupo de jóvenes “descarriados” que van en contravia de la tradición tranquila de las
barras bogotanas y que podrían convertirse en los peligrosos Holligans ingleses.
26 BLANCO, Germán. Op.Cit.
27 Cfr. BLANCO, Germán. “Un menor fue la víctima mayor...”. Op. Cit.
 Sobre ésta bandera en particular hay un registro anecdótico que vale la pena mencionar y que explica el
porqué de su gran valor, para los integrantes de la barra. Esa bandera tenía unas medidas iguales a las de
muchas barras de Santa Fe, ya que eran un regalo de un grupo de empresarios bogotanos a cada una de las
barras. En dichas banderas se identificaban dos escudos;  el de la Asociación de barras de Santa Fe y el de la
respectiva barra. Dichas banderas además tenían un significado de cambio, ya que fueron regaladas “por la
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Aunque esta pelea podría pasar por una de las muchas que sucedieron al interior

del estadio es, por varías características, un enfrentamiento especial que vale la

pena reseñar. En primer lugar, como es evidente, por ser la primera en la que se

enfrenta no una barra contra otra, sino contra el agente estatal que tiene a su

cargo el orden y la seguridad,  lo cual inicia una nueva relación antes marcada por

esporádicos enfrentamientos sólo entre hinchadas, para pasar a una en la cual

quien es el encargado de prevenir los enfrentamientos entre las barras, termina

involucrado en ellos.

En segundo lugar se pasa, por primera vez, por parte de la Policía, de la esfera de

la prevención a la de la represión, en los términos expuestos en el capítulo

anterior.  Y en tercer lugar es necesario remarcar que el enfrentamiento se da al

interior del estadio, lo cual representa una situación característica durante esta

etapa de surgimiento de las barras saltarinas ya que en ese momento la

separación física de las barras, por parte de la policía, no era un hecho.

Pero, como se puede advertir, falta por señalar en esta relación de antagonismos,

el otro actor principal. En este momento es necesario advertir que los

enfrentamientos no fueron  exclusivamente entre miembros de la barra “Santa Fe

de Bogotá” con la Policía. La aparición de un antagonista se hace evidente.

3.1.  SURGE UNA NUEVA BARRA: SE INICIA LA TENSION

En el año de 1992, mientras suceden los incidentes entre la barra saltarina de

Santa Fe y la Policía, se comienza a gestar una nueva barra de similares

                                                                                                                                                                                                     
compra del Banco Ganadero de la Institución  y el cambio total de las directivas, lo cual creó la ilusión de
que por fin Santa Fe volvería a ser campeón”. Ver: Anexos. Entrevista No. 1  “El   orgullo santafereño”.
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características a la barra “Santa Fe de Bogotá” en la tribuna oriental de El Campín,

pero esta barra apoya a Millonarios, el otro equipo de fútbol de la capital.

Esta nueva barra surge como una respuesta  de un grupo de muchachos a la

monotonía en la forma de apoyar al equipo y a la  organización de la barra de “Los

Búfalos”28 de la cual hacían parte. Estos muchachos deciden ubicarse a un

costado de su antigua barra. Pasados algunos partidos, uno de los muchachos

decide llevar una bandera que tiene la frase “Blue Rain” la cual adoptan como

nuevo nombre para la barra.29

Se completa así el dúo de barras saltarinas en Bogotá30, aunque con algunas

diferencias como en el caso del surgimiento de los cánticos31 y en la forma como

adquirieron sus nombres, que como se ha visto ha obedecido más cuestiones a

                                                                
28Una de las barras emblemáticas de Millonarios, fundada en el año 1985 y que se caracteriza por su
comportamiento pasivo al interior de la tribuna.
29 Información obtenida de la entrevista abierta y a profundidad  realizada a un integrante de la barra
“Comandos Azules”. Ver en, Anexos: Entrevista No. 3: “El fútbol de la vida”.
30 Es necesario aclarar que para ese momento sólo existían estas dos barras saltarinas en Bogotá y que a pesar
de que las aficiones de los equipos América de Cali y Nacional de Medellín iban en aumento en la capital,
especialmente entre los más jóvenes, en ese momento no se había organizado ninguna barra de aquellos
equipos en la capital de la República. Sin embargo, y a pesar de que las aficiones de éstos dos equipos sólo se
mencionan en el éste trabajo de manera tangencial, si es necesario hacer referencia al fenómeno que estaba en
gestación en aquel momento: La gran cantidad de niños bogotanos que se estaban haciendo hinchas del
América y del Nacional, situación paradójica si lo que se acostumbra es ser hincha del equipo de la ciudad de
origen o seguir la tradición familiar. Esto se explica como consecuencia de los triunfos de estos dos equipos
en el rentado nacional y por sus buenas presentaciones en la Copa Libertadores de América lo cual se
compagina con una generación que no ha visto coronarse a ningún equipo capitalino como Campeón, desde
1988 con Millonarios y desde 1975 con Santa Fe.
31 Mientras  la barra de “Santa Fe de Bogotá” pasó de los cánticos adaptados de canciones de moda a la de
entonar cánticos a la usanza de las “barras bravas” argentinas. Los “Blue Rain” iniciaron por los cánticos
argentinos gracias a un viaje de uno de sus integrantes al sur del continente de donde se trajeron nuevos
cánticos para la barra. Ver en, Anexos: Entrevista No. 3: “El fútbol de la vida”. Para una información más
detallada de la formación de la barra de los “Blue Rain” ver: CARDONA, Andrés. Tesis de Grado de
Antropología. “Ciudad y fútbol: expresiones de identidad y violencia en las barras de Bogotá”. Universidad
de los Andes. 2001. En donde se además de la descripción de la formación de dicha barra se presenta la
relación tan estrecha entre las barras y el fenómeno de las pandillas, ó “tribus urbanas” en términos
antrpológicos en términos de adhesión al otro y de pertenencia a la ciudad. Además de este texto, para
profundizar en el tema, se puede ver la excelente recopilación de Humberto Cubides, María Cristina Laverde
y Carlos E. Valderrama. “Viviendo a toda. Jóvenes, territorios culturales y nuevas sensibilidades”.
Universidad Central y Tercer Mundo Editores. Bogotá. 1998.
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circunstanciales. En lo que sí tienen un fondo común, es que surgen de la

inquietud por parte de la hinchada más joven de las dos escuadras de encontrar

una nueva forma de alentar al equipo diferente de las ya tradicionales e

imperantes en las tribunas del estadio capitalino.

Pero con la nueva dinámica que establecen las “barras saltarinas” es decir, ver el

partido de pie y dando saltos, llevar grandes pendones y banderas  y  los nuevos

cánticos provocando al rival, el juego entre las barras se transforma y se  pasa de

un “ritual agresivo” en términos de Marsh32  a un combate real en donde las

agresiones físicas se hacen evidentes, pero con un elemento adicional ya que

desde ese momento se comenzó a relacionar cualquier enfrentamiento entre

hinchas, como una situación provocada por las “barras saltarinas”.

Situación que se hizo evidente en una “gresca” entre hinchas de Millonarios y

Nacional durante un partido jugado el 10 de octubre del año 1993. Este incidente

provocó dos situaciones particulares, la primera, que la Policía prohibiera la

entrada de tubos de PVC desde aquel momento, erradicándose así uno de los

espectáculos mas tradicionales  en las tribunas, el izar de múltiples banderas.33 La

segunda fue la sanción de la plaza de Bogotá para Millonarios34, lo que se

constituye en el primer antecedente de sanción para un equipo bogotano desde la

aparición de las “barras saltarinas”. Quedando como sensación que todo

enfrentamiento entre hinchas desde aquel momento sería calificado como

responsabilidad de las barras.

                                                                
32Cfr. MARSH, Peter. Aggro: The Illusion of Violence. Op. Cit.
33Esto es lo dicho por el señor Bernardo Gómez presidente de la Unión Nacional de Barras de Millonarios
UNIBAM. Ver, en Anexos: Entrevista No. 4. “Mi equipo del alma” UNIBAM
34 “¿Que culpa tiene millonarios de una pelea en la tribuna?”, en: El tiempo, Bogotá, 17.10.93, Pág.5-B
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3.1.1. PRIMER PROCESO DE ACERCAMIENTO ENTRE LAS BARRAS. SE

INICIAN LOS “PACTOS DE CONVIVENCIA”

Los enfrentamientos que continuamente se daban en el estadio, especialmente en

los clásicos capitalinos, y que comienzan a afectar a aficionados que no hacen

parte de las “barras saltarinas” hace que suceda un hecho bastante particular, por

primera vez se da un acercamiento entre las dos entidades que agrupan las

distintas barras de los equipos de fútbol bogotanos. Las dos entidades a las que

hago referencia son: UNIBAM (Unión Nacional de Barras de Millonarios) y una que

ya he mencionado anteriormente la Asociación de Barras de Santa Fe C.D.

Estas agremiaciones, ante el aumento de las agresiones que se presentan en el

estadio se comprometen a trabajar mancomunadamente para evitar más

enfrentamientos en el estadio. A raíz de este acuerdo emiten un comunicado de

prensa35 fechado el 17 de marzo de 1994 en el cual entre sus objetivos más

importantes se encuentran:

1. Erradicar la violencia de el Estadio Nemesio Camacho El Campín.

2. Continuar Convirtiendo este escenario en un lugar de alegría y colorido.

3. Convertir la plaza de Bogotá en la mejor del país.

Además, se invita “A las barras de uno u otro equipo que no pertenecen a

nuestras organizaciones (...) a vincularse a este proceso”. Esta alusión ésta

dirigida en especial a la barra “Blue Rain”,  ya que la barra “Santa Fe de  Bogotá”

sí hacía parte de la Asociación de Barra de Santa Fe C.D.36.

                                                                
35 Ver en, Anexos: Documento No. 2 Comunicado de las Asociaciones de Barras.
36 Este es un elemento que vale la pena mencionar a pesar de que no sea parte fundamental del presente
estudio. Explica la relación entre las dos asociaciones con las barras saltarinas. Mientras la barra Santa fe de
Bogotá estaba carnetizada y contaba con todo el apoyo de la Asociación (situación que continuó con su
descendiente “La guardia Albirroja Sur”, de la cual se hablará más adelante), no sucedía igual con los “Blue
Rain”  y posteriormente con los “Comandos Azules”,  debido a que una de las condiciones para NO ser parte
de UNIBAM es ser considerado como una “barra brava”.  Situación contradictoria si lo que se pretendía en
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Sin embargo lo más llamativo de esta asociación momentánea entre las barras de

los dos equipos, es el hecho de que es la propia afición quien realiza el primer

acercamiento y las primeras propuestas  en torno a los incidentes que se

presentan en el estadio. A pesar de que se podría catalogar como un decálogo de

buenas intenciones, que como es evidente no se han cumplido hasta nuestros

días, si es interesante para propósitos del  presente trabajo, que la idea de los

acuerdos entre barras no se inició por iniciativa de la administración distrital como

tradicionalmente se había pensado.

Se podría afirmar que, para ese momento, los propios hinchas veían el tema de

los incidentes en el  estadio como algo que todavía se podía manejar en el ámbito

interno de las barras y que solamente se necesitaba la colaboración de todos los

                                                                                                                                                                                                     
este acuerdo era luchar contra la violencia. ¿No genera más violencia la estigmatización por parte de los
hinchas del propio equipo? La explicación se podría encontrar en el carácter otorgado, a través del tiempo, a
cada equipo. Mientras Santa Fe es reconocido tradicionalmente como “la fuerza de un pueblo”, por la garra y
la lucha que ofrecen en sus partidos, por lo cual no sería mal visto por parte de su hinchada que algunos de
ellos demostraran ese mismo fervor en su apoyo. Además, esto quedo demostrado con la defensa vehemente
de la Asociación a los “saltarines”  ante los ataques de la prensa, como arriba se señaló.
Mientras que Millonarios y su hinchada siempre se han visto como el equipo que jugaba sus partidos con la
mayor estética posible, “El ballet Azul”. Situación que cambio en la década de los ochentas con la llegada del
técnico Luis Augusto García, época en la cual Millonarios se transformo en un equipo que traicionó la estética
de su juego por la efectividad del resultado, en contraposición con el Atlético Nacional, que paradójicamente
en los años setenta era un equipo de juego “resultadista” y poco vistoso, al mando de Oswaldo Juan Zubeldia,
y que al llegar la década de los ochentas con Francisco Maturana se convirtió en el abanderado del juego
bonito del “toque toque”, además con excelentes resultados como fue la obtención de la Copa Libertadores de
América en el año de 1989. Esta situación originó una fuerte animadversión entre los seguidores de los dos
clubes, que se incrementaba con las constantes victorias de Nacional sobre Millonarios, especialmente en el
certamen continental.  Esta rivalidad  se transformó en las dos principales escuelas o formas de jugar al fútbol
en Colombia y también, para algunos más poéticos, de ver la vida Estas escuelas han estado en constante
choque hasta nuestros días, como se puede comprobar con  la alternación de estos dos técnicos en la dirección
de la Selección Colombia. Es decir, dirían los poetas, no hemos podido definirnos en nuestra condición de
colombianos entre la alternancia de la belleza poco práctica, pero al fin mágica y la lógica racional del
cumplimiento pero llegando a la meta de manera vacía y fría.
Volviendo al tema de la hinchadas de Santa Fe y  Millonarios, aunque no haya grandes diferencias entre uno y
otro equipo, estos imaginarios juegan un papel importante en la hinchada y en algunos casos determinan de
que equipo se hace parte. Por lo tanto, cabe expresar que un hincha de Millonarios miraría la expresión de
aquellos jóvenes como una expresión de barriada, de “pobreza”, muy lejana a su sentir de lo que debería ser
un hincha de Millonarios y por eso en su agremiación no se les permite su presencia, así para estos jóvenes
esto no sea importante.
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integrantes de las mismas para “que el apoyo a nuestra respectiva divisa no se

convierta en origen de violencia en el Estadio” sin necesidad de la presencia de

una autoridad distrital que facilitará  y verificará dicho acuerdo. Lo  cual queda

ratificado en el documento cuando se señala que sólo se acudía a las autoridades

para que tomaren “las medidas necesarias para evitar el ingreso de licor al

estadio, así como permitir el ingreso de PVC con las banderas respectivas, para

efectivamente lograr dar colorido y alegría al fútbol de la capital”.

Continuando con el análisis de este primer acercamiento, es necesario afirmar que

aunque el llamado a las autoridades fue tangencial en el comunicado, ésta seguía

cumpliendo con su función preventiva en cabeza de la Policía Metropolitana, a

través de la colaboración ofrecida a las asociaciones de barras para su

desplazamiento y seguridad, tanto dentro de la ciudad como a otras ciudades.

Como queda comprobado con las siguientes declaraciones, hechas por Marta

Helena Borja, presidente de la Asociación de barras de Santa Fe entre 1991 y

1995:

“... Nosotros siempre tuvimos una característica, ciudad donde viajábamos ciudad que nos
poníamos en contacto con el comandante de la ciudad a la que nos dirigíamos y nos
informaba quien iba a estar encargado del estadio ese día y yo desde acá hablaba con él
y le  pedía una zona en el estadio y protegía la zona. Y a las barras se les hacia la labor
de asumir la responsabilidad ya que ellos llevaban la imagen de una entidad deportiva y
tenían que ser consecuentes con esa camiseta ya que no podíamos ir a las ciudades a
armar desorden.
Hay que reconocer que ellos colaboraron  muchísimo. Y nos colaboraban. En una ocasión
se presenta una pedrada, por que a una barra le iban a quitar su bandera, donde hay
revólveres, ladrillos, parecía que se fueran a matar entre ellos.  La policía y las barras
enfrentadas. Cuando la cosa bajo, me fui a buscar la policía y el DAS me llego, que quien
era la responsable, yo soy la presidenta de la asociación de barras del Santa Fe yo soy la
responsable de la situación que se presento acá, porque la situación se presenta porque a
una barra le van a quitar su bandera eso es una agresión gravísima ustedes no pueden
proceder de esa manera. A raíz de eso se presenta una reunión en la estación sexta, yo
voy, me les presento allá a los comandantes a los señores  que había allá en ese
momento y les hago ver que tiene que haber un respeto mutuo. Y se presentó un acto de
desagravio mutuo antes de empezar el partido, en el Campín, y el comandante se
comprometió.  Este fue un acto muy bueno, el que nosotros buscamos la comunicación
con la policía metropolitana  La estación sexta es la que tiene que responder por los
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espectáculos públicos en Bogotá. Pero desde la alcaldía mayor nada, ningún tipo de
apoyo, participación. Absolutamente alejada de todo. En casi todos los viajes yo
acompañe a todos los muchachos y hacia que guardaran el orden o que buscaran
mecanismos para que solucionaran el problema conjuntamente y no a través del garrote.
Logramos una buena comunicación con la fuerza publica.”37

Otro punto que llama la atención del comunicado es su tono de alianza no

solamente alrededor de los equipos sino también de la ciudad, lo cual demuestra

que el sentido de pertenencia a Bogotá más que una característica única de los

jóvenes hinchas de las “barras saltarinas”, es una  particularidad que se puede

hacer extensible a la mayoría de integrantes de las barras de los equipos de fútbol

en  Bogotá38. Pertenencia que queda exteriorizada a través, por ejemplo, del canto

del Himno de Bogotá. Para la muestra el siguiente artículo del diario El Tiempo39:

“Poco a poco se ha venido logrando que los bogotanos se aprendan el himno de la
ciudad. Un ejemplo palpable  es el de las barras de los quipos de fútbol que asisten a las
tribunas orientales del estadio El Campín. Los que no lo saben de memoria de todas
maneras lo cantan porque en el tablero electrónico aparece la letra. Lástimas que en las
tribunas occidentales, el himno no se entone ni siquiera con la ayuda del tablero”.

Dicha exteriorización de pertenencia, de los jóvenes de las “barras saltarinas”,

también permite confirmar la idea de que ellos querían diferenciarse de las barras

tradicionales, no sólo en la manera de “hacer barra”, sino  reforzando y “haciendo

suya” una costumbre ajena para los hinchas tradicionales como cantar el himno

bogotano. Sin embargo, este “primer pacto de convivencia” originado desde las

mismas barras no llega a cumplir su objetivo conciliador, pues los enfrentamientos

de las hinchadas saltarinas continúan. La llegada de un nuevo gobierno distrital

con un estilo de dirección enmarcado en la pedagogía ciudadana, marca el

surgimiento de una segunda etapa en la relación entre las barras y la

administración.

                                                                
37 Ver en, Anexos: Entrevista No. 1 “El orgullo Santafereño”
38Se hace evidente que más allá de los equipos lo único que puede llevar a hinchas de dos equipos diferentes a
unirse en torno a una meta común,  relacionada con el fútbol, es la ciudad  y nada más demostrativo que la
frase final del comunicado: “UNAMONOS POR BOGOTA!!”
39 Cfr. “Himno”, en: El Tiempo, Bogotá, 2.8.94, página. 2-D
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4. CONSOLIDACION DE LAS BARRAS SALTARINAS E INICIO DE LA

ACTUACION DEL SECTOR CENTRAL DE LA ADMINISTRACION DISTRITAL

“El Juez de línea Jorge Alférez fue agredido por un hincha que quiso ganar el partido
como no lo pudieron hacer los jugadores en el campo.  El fanático salió como de la nada.
Apareció de pronto en el gramado y cuando el hombre del banderín se llevó la mano  a la
pierna y se desplomó sobre el pasto, se supo que el hombre de saco azul y pantalón
blanco, lo había agredido.
(...) y eso que la policía había tomado unas medidas para garantizar el  “Orden Público”
en el escenario de la calle 57.  En oriental general, hicieron un cordón con varios de sus
hombres para separar a los parciales de Millonarios y Cali. Pero la barra “Comandos
Azules, otros saltarines, estuvieron muy inquietos y agresivos a lo largo del partido e
incluso lanzaron objetos a la cancha.”40

Este hecho, registrado el 27 de noviembre de 1995, muestra nuevas dinámicas en

el estadio, dinámicas que se tornan cada vez más agresivas y de las cuales son

protagonistas los espectadores.La agresión por parte de un  hincha a un juez de

línea, la mención de otra barra saltarina, “Comandos Azules” y la separación de

las hinchadas por parte de la Policía son tres hechos de la crónica que resultan

importantes para indagar por esas nuevas dinámicas que se presentan en el

Estadio, que ayudarán a explicar el por qué de la consolidación de las barras

saltarinas.

La explicación según Dunning del comportamiento del hincha, es la “manifestación

de un tipo de polaridades interdependientes que intervienen en la dinámica de los

grupos deportivos puede ampliarse al menos con estas dos: a) la polaridad entre

los intereses de los jugadores y los intereses de los espectadores; y b) la polaridad

entre “seriedad” y “juego”(...) en la medida en que los espectadores se identifican

seriamente con sus equipos favoritos, será menor la posibilidad de que

                                                                
40 Ver: “Salvaje agresión a Jorge Alférez”, en: El Tiempo. 27.11.95. Pág. 3-E
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contemplen la derrote en forma ecuánime y mayor la de que realicen actos

tendiente a modificar el resultado del encuentro.  Una vez mas, llegados a cierto

punto, pueden incluso invadir el terreno de juego con intención de que se

suspenda el partido”41.

Se puede así hablar de  un proceso de polarización en las hinchadas, que se

comienzan a ubicar en los costados de la tribuna oriental gracias a la medida de la

Policía de  separar físicamente a las barras y así evitar perturbaciones para los

demás asistentes, especialmente por las “avalanchas”42, y enfrentamientos entre

ellas.

“Por la policía. Como se incorpora el modelo argentino, entonces se incorporan las
avalanchas. Entonces gol, avalancha. El problema es que en oriental no había un espacio
delimitado para la barra, porque la barra nunca se afilió a UNIBAM. (...) Por los de las
avalanchas, por ese tipo de vainas se presentan los problemas con la policía. La policía
empieza a pararse al frente de nosotros, a hacer cordón de antimotines enfrente de
nosotros, no dejaban hacer las avalanchas, eso bueno no era tan grave pero después
para la salida del equipo uno no podía prender las bombas de humo, que se hacen con
sal de nitro y azúcar, eso es inofensivo, sólo hecha humo y pues no respirar mucho el
humo porque es dañoso. La policía ya no las dejaba hacer entonces todo se volvió mucho
más clandestino, entonces se tomó la decisión de empezar a hacer eso en el costado
oriental norte donde ahorita se hace la Trinchera Norte. En oriental pero pegados hacia el
norte, porque usted ve que en casi todos los partidos se llena es el centro de oriental pero
no las esquinas vacías, entonces allá no nos van a joder, pues dijeron: allá no nos van a
joder. Duro un partido, al siguiente partido nos mandaron la policía para allá. , entonces la
barra llegaba y tenía que abrirse su espacio entre la gente a las buenas o a las malas.
Permiso o sino quítese. (...) Entonces eso genero roces con la gente y aparte la gente que
se corría quedaba apretada y en las avalanchas, pues, mucha gente vivía descontenta
con lo que era “Blue Rain” en esa época”.43

                                                                
41 DUNNING, Eric y ELIAS, Norbert. “Dinámica de los Grupos Deportivos con especial referencia al Fútbol”
en: Deporte y Ocio en el Proceso de Civilización. Op. Cit. Págs. 251-252.
42 Las “Avalanchas” son una forma de celebrar los goles que consisten en correr hacía adelante en la tribuna,
recreando este movimiento de la naturaleza.
43 Ver en, ANEXOS: Entrevista No. 3 “El fútbol de la vida”. Gracias a la colaboración de éste integrante de
los “Comandos Azules” se pudo realizar la reconstrucción de los hechos  que narran la creación de dicha
barra
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Debido a lo anterior este grupo de jóvenes muchachos se trasladaron a la tribuna

de Altas Norte o popular básicamente por tres razones. En primer lugar la

asistencia de público era reducida, y tenían espacio para manifestarse libremente;

en segundo lugar  la presencia de la policía era mínima; y, en tercer lugar, un

motivo muy  razonable, la boleta era más barata.

Es así como en el año de 1996, durante el primer semestre, en un partido de Copa

Libertadores, contra el Peñarol de Uruguay, un grupo de alrededor de treinta

muchachos deciden  presentarse oficialmente como CA#13 (Comandos Azules

#13)44. Al llegar a la tribuna altas norte, el espectáculo que ofrecían se hizo

agradable a otros asistentes que se vincularon masivamente con la barra, como

queda expresado por el integrante de los “Comandos Azules” en otro aparte de la

entrevista:

“...Hubo un grupo que se quedo en oriental y fracasó porque se hicieron menos, lo
diezmaron y la mayoría volvieron a norte, los otros se quedaron en oriental ya como
hinchas de oriental. Y.. Ahí vino el fenómeno, o sea, pasamos de un partidito de 50 al otro
partido estar 100, y así en menos de un año... o sea en menos de medio año llenar esa
tribuna.”

Ante el paso de la barra de los “Comandos Azules” hacía la tribuna lateral norte

algunos  hinchas saltarines de la barra “Santa Fe de Bogotá”, deciden seguir el

ejemplo ubicándose en lateral sur y tomando el nombre de  GARS (“Guardia Albi

Roja Sur”).

Yo fui por primera vez a “Santa fe de Bogotá”, eso fue como en el 94....Y después con un
primo, un amigo, pues también lo conocí por la Barra, Pedro Duran, eh Daniel Camacho
un amigo del Colegio, pues decidimos  fundar, pues una barra en Sur, pues los
“Comandos” habían fundado una en Norte, pero nosotros apenas lo teníamos pensado, y
vino lo de los “comandos” y fue que dijimos toca, porque sino acá nos vamos a morir
siendo los mismos,  acá no traemos hinchada, pues, acá lo que toca es fundar una nueva
barra...45

                                                                
44 Aunque como es de anotar en la crónica de la prensa arriba escrita, ya se conocían con el nombre de
“Comandos azules” desde finales de 1995.
45 Entrevista realizada a uno de los fundadores de la “Guardia Albi Roja Sur”. Para más información sobre
dicha barra ver en, Anexos: Entrevista No. 5. “Soy  Guardia”.
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Esta nueva barra se origina, como se puede ver, por el deseo de hacerle

“contrapeso” a la recién ubicada en el costado norte del Estadio, lo cual confirma

que la polarización que se había iniciado, entre otras razones, por los conflictos

con la Policía por parte de los hinchas saltarines de Millonarios, se termina de

configurar con el surgimiento de otra barra  pero en la tribuna opuesta del Estadio.

Pero además, ésta polarización tiene un nuevo aditamento, la gran cantidad de

hinchas que se comienzan a ubicar en cada una de las tribunas, ya sea por lo

llamativo de sus celebraciones o por el menor costo de la entrada. Lo cierto es que

se convierten en grandes “barras saltarinas” con un promedio de mil quinientos

asistentes, con lo cual, por primera vez, se hacen evidentes unas barras al interior

del Estadio de altas dimensiones. Pero lo que cabe remarcar es que la primera de

éstas barras, los CA#13, paradójicamente tuvo entre sus causas principales de

origen, como arriba se explicó, el control impuesto por parte de la Policía a los

“Blue Rain” cuando estos se ubicaban en la tribuna oriental.

Esto confirma la hipótesis del alto grado de incidencia que tuvieron las medidas de

la policía con respecto al tema de las barras, en éste caso en el propio origen de la

primera “gran barra saltarina” de Bogotá. Aunque hay que señalar que estos

efectos inesperados obedecen más a la falta de planeación en la ejecución de una

medida, que resultó ser contraproducente, que a la intención original de la misma

de evitar los enfrentamientos entre las barras.

4.1 EL “MOCKUS OPERANDI”

Con la llegada de un nuevo alcalde, Bogotá empieza a vivir un momento de

transición en la forma como se gobiernan sus destinos, situación que también  se

vio reflejada con el manejo de las barras en el Estadio.
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El primer gobierno distrital de Antanas Mockus, que se caracterizó por su carácter

pedagógico y sus medios lúdicos y simbólicos en el manejo de los diferentes

temas de la ciudad, se acerca por primera vez al estadio para hacer uno de sus

acostumbrados actos de pedagogía ciudadana, en éste caso para dar “clases” de

civismo a los asistentes al estadio.46

Lo importante de este hecho es que por primera vez la administración distrital

comtempla el espacio de un partido de fútbol para desarrollar uno de sus planes

de gobierno, distinto a la vigilancia y seguridad de los asistentes al Estadio. Esta

acción sintetiza el nuevo estilo de gobierno en la ciudad, con sus particularidades

y nuevas formas de abarcar los problemas de Bogotá. Pero esta acción no fue la

única relacionada con el Estadio, por el contrario, éste espacio sirvió nuevamente

para el lanzamiento de una de las principales iniciativas de la Alcaldía, enmarcada

dentro del programa de seguridad y convivencia, los “Semilleros de Convivencia”.

Estos semilleros buscaban propuestas ciudadanas para redactar un Código de

Convivencia y reformar el Código de Policía de Bogotá:

“El Campo de Seguridad  y Convivencia del Instituto Distrital de Cultura y Turismo

adelanta el proyecto reglas para convivir que define de manera global como: "un

proceso de animación a la ciudadanía para la reflexión, discusión proposición y

cumplimiento de reglas de convivencia, con miras a expedir un nuevo código de

policía y un manual de convivencia”47.

El lanzamiento de esta propuesta, que contaba en su proceso con Acciones

Demostrativas en las cuales se pondría en práctica las conductas que fueron

señaladas como deseables en la etapa previa de los semilleros, fue realizado en el

                                                                
46Esta singular “clase” de civismo es dada por mimos a cincuenta mil espectadores, como acto previo a un
partido por Copa Libertadores entre Millonarios y Nacional de Medellín  Información tomada de: “Una
lección de grandes paradojas”, en: El Tiempo. 17.3.95.Pág. 3-D
47 Tomado de: Informe de Semilleros de Convivencia realizados por ONG’s contratadas por el Campo de
Acción de Seguridad y Convivencia. Instituto Distrital de Cultura y Turismo. Septiembre de 1997. Pág. 2
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estadio El Campín el 14 de abril de 1996 durante un partido Santa Fe-Millonarios,

en el cual se sello un pacto de no agresión, por los representantes de alrededor de

30 barras de los dos equipos.

“El pacto apuntaba al cumplimiento de unas reglas, no  muchas, solamente tres. Una era
comprometerse a desplegar toda la energía que uno quisiera en favor del equipo por el
que uno iba, otro era abstenerse de ofender, insultar, burlarse o lo que fuera del otro
equipo, y la tercera era no responder a cualquier provocación que se recibiera.
Previamente al pacto en el Estadio se realizó una reunión en el Planetario Distrital donde
se acordó que los presidentes de los clubes, el Comandante de la Policía, el Alcalde,
entre otros, firmaran el domingo, del clásico de Santa Fe- Millonarios, como grandes
observadores del pacto de las barras. Durante ésta reunión los líderes de las diferentes
barras insistieron en dos temas como generadores de violencia en el Estadio. Por un lado,
no eran las barras las principales promotoras del desorden, sino que hinchas sueltos en el
Estadio explotaban en pasión y generaban incidentes, pero por otro lado también
señalaban a la policía como animador de la violencia, por el frecuente maltrato al que eran
sometidos por parte de algunos agentes.”48

Esta afirmación permite introducir la entrevista realizada a Roberto Moncada

funcionario del IDCT en la administración Mockus, entrevista que sirve de base

para la realización de lo que sigue a continuación en referencia a la preparación

del pacto de no agresión entre  las barras.

Pensando en que lo que había que hacer era propiciar entre las barras una nueva

forma de relación, y sabiendo que no era la racionalidad la que regía  la relación

que iban a tener en el estadio, se empezó por promover una serie de acciones

desde los equipos que tenían un alcance mas emotivo que racional. Se  procuró

hacer cosas que los equipos no aceptaron. Por ejemplo, se quería que los equipos

salieran con la camiseta del otro equipo a la cancha y se la quitaran en la mitad

del terreno. Otras acciones de ese estilo se plantearon pero no fue posible

realizarlas entre otras cosas porque los jugadores decían que no se ponían las

camisetas y no solamente por la rivalidad  entre los equipos, sino porque en el

fútbol existen las cábalas y las supersticiones.

                                                                
48 Ver en, Anexos. Entrevista No.6. Roberto Moncada. “Semilleros y Convivencia”.
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Tampoco aceptaron entre otras cosas que cada equipo saliera con la bandera del

otro, que  durante el himno los capitanes agitaran las banderas del contrario. Lo

que se pensó hacer fue una serie de acciones que los involucraran a ellos, a los

jugadores, a  las barras de forma tal que se necesitaran mutuamente para lograr

algún objetivo común. Esta es la importancia del pacto, en que no fue adquirir un

compromiso a través de la firma, su importancia radica en que era una acción

visible que le daba una identidad al proyecto de semilleros, según explica

Moncada.

Este primer pacto impulsado por la administración distrital tiene tres características

importantes que se pueden señalar. La primera es que el pacto más que un fin en

sí mismo lo que representa es el comienzo de una acción distrital, enmarcada en

el programa de “Semilleros de Convivencia”, lo que le da un carácter de promoción

a la actividad distrital, más que de tratamiento específico a un problema. La

segunda característica, y a pesar de lo anterior, es la de ser el  primer experimento

de convivencia al interior del estadio que apeló a los equipos en el ánimo de

disminuir los enfrentamientos en las tribunas, pero que por ésta misma razón, y

que da la tercera característica, no fue manejado adecuadamente porque si lo que

se pretende es disminuir la violencia en las tribunas, no se puede tener como

referente  los colores y banderas de cada institución, insignias que  para el hincha

se convierten  en algo casi ”sagrado”, y que no deben estar en manos del rival. El

fútbol es una fiesta cuya esencia radica, principalmente, en la rivalidad de los

equipos y sus hinchadas. Por lo que este intento de convivencia entre las barras

termina siendo eso, un intento. Estas consideraciones son las pueden explicar

porque dicho pacto de no-agresión no prosperó al igual que la finalidad que

buscaban los semilleros, ya que el “Código de Convivencia” o “Carta de Civilidad”

como también lo llamaron, fue presentado por la administración de Paul Bromberg
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al Concejo de Bogotá en un  momento en el que las relaciones entre los dos entes

no eran las mejores, por lo que no fue aprobado en el Concejo 49.

Fue así como terminó la iniciativa de la Administración Mockus de regular en un

“Código de Convivencia” el comportamiento ciudadano, acudiendo a normas

morales que sujetaban al ciudadano al cumplimiento de sus deberes y la renuncia

de su libre voluntad. Lo que convirtió al programa de Cultura Ciudadana, en el se

inscribía el Código, en “un proyecto de normalización de la ciudad por la vía de la

intervención cultural sobre los comportamientos ciudadanos”50

                                                                
49 Esta “Carta de Civilidad” tuvo dos versiones de las cuales se hicieron alrededor de 10.000 copias. La
primera versión fue el proyecto deque se presentó al Concejo de la Ciudad. La segunda versión fue una
cartilla didáctica que se repartió “de puerta en puerta” por varias zonas de Bogotá.
50 ROJAS, Luis Alberto. “Fútbol, Poder y Espacio Público. Caso El Campin”, en: Revista Cuadernos de la
Capital. No. 7. , ESAP. Bogotá, 1999. Págs. 54-67.
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5.  EL CAMPIN COMO “ZONA  DE TENSIÓN Y ACUERDO”.

Los hechos protagonizados por las barras se desarrollan dentro de lo “normal” en

el sentido que puede tener esta palabra cuando se habla de provocaciones,  y

acontecimientos como robos de banderas o frentes y encontrones esporádicos.

Pero el día miércoles 6 de mayo de 1998 durante un clásico Millonarios –Santa

Fe, ese desarrollo “normal” se ve alterado por una situación que puso en riesgo la

vida de muchas personas. La crónica es la siguiente:

“Era el minuto 31 del primer tiempo. El clásico. Millonarios – Santa Fe. La bola clavada en
la red. 1-0 en el marcador y sobrevino la advertencia de lo que pudo constituirse en la
peor tragedia en al historia del Estadio El Campín de Bogotá y en una noche de luto en la
ciudad.
Los Comandos Azules empezaron la avalancha de la celebración, 2.821 hinchas, entre 16
y 27 años, ascendieron y después descendieron en cascada por las gradas de la Tribuna
Alta de la parte Norte. 12 metros de baranda cedieron y sesenta o setenta hinchas, de
cabeza, cayeron 3 metros en la Tribuna Baja.  48 heridos reportados y caos en 6 clínicas
de la ciudad en el marco de un clásico que terminó 2-2.”51

La caída de esa  baranda se convierte en la “piedra angular“ que marca el

posterior desarrollo en las relaciones entre la administración y las barras

saltarinas. Pero ¿Por qué la caída de una baranda se vuelve un hecho que marca

un hito en las relaciones entre las grandes hinchadas de los equipos de la capital y

la administración distrital? Aparte de las obvias y graves consecuencias en la

integridad de las personas que asisten al estadio, éste hecho hace que la

administración distrital pase de un discurso  conciliador y enmarcado en la

actividad puramente policíaca a uno en el cual las acciones directas propiciadas

desde diferentes entes de la actividad central se hacen evidentes.

La responsabilidad del Estado que debe brindar un mínimo de garantías a los

asistentes aun espectáculo publico, el hecho de que la baranda que se cayó

                                                                
51 MONROY, Marta Luz y MELUK, Gabriel. “Campinazo de Alerta” en: El Tiempo. 7.5.98. Pág. 1A



44

estaba situada donde se ubican los “Comandos Azules”, una de las denominadas

“barras bravas”, el cuidado a la infraestructura de un bien público como lo es el

Estadio, que corresponde a la administración distrital y la conmoción que causó

este hecho dentro de la comunidad debido a  la avalancha de información

noticiosa, son los elementos que se combinaron y motivaron la acción directa de

parte de la administración y el cambio de actitud con respecto a las barras.

La consecuencia directa de la caída de la baranda fue la acusación a las barras

como ocasionantes directas de dicho suceso. El Alcalde Enrique Peñalosa dijo:

“Ese tipo de comportamiento no se deben presentar. Tal vez la responsabilidad nuestra
está más por haberlo permitido y tolerado”52

El cambio de percepción de parte de la administración distrital es evidente en esta

declaración y la percepción de las barras como un problema al que hay que

prestarle la atención debida y corregir su comportamiento si es necesario, resume

de cierta manera  la visión de la administración Peñalosa en el comienzo de su

mandato. Sin embargo, más allá de la “feria del reproche” entre la administración,

Estadios S.A.53 y las barras que se inicia con este hecho 54, es una acción de tutela

la que inicia el actuar administrativo.

La acción de tutela entablada contra el Alcalde Mayor y Estadios S.A. por Diego

Andrés Rivera y Otros ante el Juez 44 Civil Municipal de Bogotá tiene como

petición principal la construcción de “Rompe Olas” (estructuras metálicas que

evitan las “avalanchas”, principal causante de la caída de la baranda en el clásico).

                                                                
52 “¿Quién “tubo” la culpa?”, en: El Tiempo. 08.05.98. Pág. 19-A
53 Estadios S.A. fue la entidad encargada de administrar el Estadio Nemesio Camacho “El Campín” desde
1994 hasta 1998 gracias a un acuerdo con el Instituto Distrital de Recreación y Deporte entidad distrital
encargada de mantener y mejorar las instalaciones del Estadio.
54 En el cual las barras afirman que ya habían denunciado con anticipación  las fallas de la baranda, a lo cual
Estadios S.A. y la administración responden que las barras, por su comportamiento, fueron las culpables de la
caída de la baranda. Ver en: “¿Quién “tubo” la culpa?”. Op. Cit.
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La respuesta por parte del Alcalde Mayor y de Estadios S.A. se basó en la

prohibición de parte de la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA), de

instalar los “Rompe Olas”, debido a la tragedia ocurrida el 16 de diciembre de

1996 durante un encuentro premundialista entre Guatemala y Costa Rica, en

donde murieron 80 personas por asfixia.55 Y en las sanciones deportivas que

acarrearía tal ejecución por parte de la FIFA.

Por otra parte, la mención al programa “Bogotá Futbolera”56 dentro del concepto

emitido por el Alcalde Mayor en respuesta a la tutela contra él instaurada, muestra

como la administración cambia nuevamente el tono con respecto a las barras de

fútbol. Se pasa de un tono amenazador a uno conciliador en donde es presentado

un nuevo programa de aplicación en el Estadio para controlar y  mantener la

calma entre los espectadores.

El lanzamiento de este programa de la administración distrital se realiza en los

primeros días de octubre de 1998 y en el se pueden considerar tres puntos

significativos, que son57:

En primer lugar una campaña publicitaria con la cual se pretende incentivar el

regreso al Estadio El Campín en plan familiar. En segundo lugar reparaciones

locativas, como el retiro de la malla que divide las tribunas occidental y lateral

norte. Con ésta medida se pretendía dispersar a la barra de los “Comandos

Azules” y realizar algo similar en la tribuna sur del estadio con los “Guardias Albi-

Rojos”. En tercer lugar, se plantea el diálogo periódico con los integrantes de las

barras antes mencionadas para verificar el cumplimiento de los acuerdos a los que

                                                                
55 Ver en, Anexos: Documento 3. Concepto emitido por Estadios S.A. en razón de la ación de tutela
instaurada ante el Juez 44 Civil Municipal de Bogotá. Anexos: Documento 4. Resolución No. 606 del 16 de
diciembre de 1996. Ref. : Seguridad en los estadios de Fútbol: Resolución del Comité Ejecutivo de la FIFA.
Para más información sobre lo sucedido en Guatemala Ver en: “Tragedia en Guatemala, 80 muertos”, en: El
Tiempo. 17.10.96. Pág. 17-A
56 Ver en, Anexos: Documento 5. Concepto emitido por  Alcaldía Mayor de Bogotá en Razón de la acción de
tutela instaurada ante el Juez 44 Municipal de Bogotá.  (Extracto).
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se lleguen entre ellos y la Policía. Esta estrategia ideada por la Policía y el IDRD,

también incluye consultas a países afectados por las denominadas “barras bravas”

como Chile, Italia, Argentina 58 e Inglaterra. Además de acciones policivas de

prevención, conciliación y punitivas. “Bogotá Futbolera” se convierte así en la

primera respuesta de parte de la administración distrital a la problemática del

estadio y además es una respuesta  no sólo a una acción de tutela, sino de paso a

la demanda ciudadana por acciones concretas, de parte de la administración en el

Estadio.

Dentro de ese nuevo clima de tranquilidad que se respiraba en aquel momento las

barras firman un nuevo Pacto de Convivencia. Este pacto lo realizan, por su propia

iniciativa las barras “Comandos Azules #13” y la “Guardia Albirroja Sur” pero ésta

ves en las instalaciones del diario El Tiempo.

Este nuevo acuerdo se basa en tres puntos que son: la llegada y la salida del

Estadio se harán por diferentes calles de acceso al estadio, se fija una frontera

imaginaria para evitar encuentros que provoquen enfrentamientos entre los

integrantes de las mismas y se prohíbe las provocaciones a través de la exhibición

o el apoderamiento de banderas o camisetas distintivas del equipo contrario.

Además se hace un llamado a la Policía Metropolitana para que tenga en cuenta

                                                                                                                                                                                                     
57 Tomado de: “Lanzan plan Bogotá Futbolera” en: El Tiempo. 3.10.98. Pág. 2-E
58 Sobre éste particular me permito anexar la solicitud enviada por Ruth Mójica de Ariza directora del IDRD a
Guillermo González López, Gerente del Estadio “El Campín”, para que viaje a la Argentina no sólo a
consultar información sobre la experiencia de ése país sino a gestionar la presencia en  el país del Juez
Perrota. Ver en, Anexos: Documento 6. “Viaje a la Argentina”. Sobre Guillermo González López  vale aclarar
que era el gerente temporal del Estadio debido a que Estadios S.A. no manejaba para ese momento el bien  ya
que el contrato fue terminado de mutuo acuerdo entre las partes y Estadio S.A. devolvió la administración del
estadio al IDRD el 1º. de agosto de 1998. Este quedo en manos del propio IDRD y de la Liga de Fútbol de
Bogotá, mediante un convenio de cooperación temporal que duró hasta principios de 1999 cuando lo tomo en
definitiva el IDRD.
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la “voluntad de paz fijada en éste acuerdo, para que dicte a sus agentes normas

de comportamiento acorde a esta intención” 59.

La ratificación de dicho pacto se realiza de manera oficial el 11 de noviembre del

mismo año, pero ya no sólo con la presencia de los representantes de las barras

sino también del IDRD,  el Gerente del Estadio el Campín y los jefes de seguridad

y logística de Millonarios y Santa Fe. Además de ratificar el acuerdo firmado entre

los representantes de las barras, el IDRD y la Gerencia del Estadio se

comprometen a la instalación de los “Rompe Olas” en las tribunas altas de norte y

sur60.

Este nuevo acuerdo además de las manifestaciones que en el se guardan de

“buena voluntad”, por parte de las barras, no hace más que reafirmar la lucha

territorial que se tiene sobre un espacio como es el Estadio, con la siguiente

afirmación contenida en el pacto:

“FRONTERAS. Para evitar encuentros físicos entre los integrantes de las barras,
decidimos crear una zona limítrofe, que no podrá ser violada por los miembros de ambas
barras. Así, no cruzaremos una línea imaginaria trazada a la altura de la calle 57,
comprendida desde la carrera séptima hasta la avenida 68.”61

Para confirmar esta idea cabe citar la siguiente frase de Dunning, Murphy y

Williams “el fútbol lleva regularmente a su territorio a un “enemigo“ fácilmente

identificable; los seguidores del equipo contrario que son vistos como invasores”.62

Aunque el discurso no solamente tiene vacíos de parte de las barras. Es necesario

mirar el tratamiento que de parte de la administración se tiene ante un tema como

                                                                
59 “Primer acuerdo de Paz” en: El Tiempo, .25.10.98. Pág. 2-D. En esta noticia se encuentra la redacción final
del acuerdo entre dos representantes de cada una de las barras mencionadas.
60 “Area chica”, en: El Tiempo. Bogotá. 9.11.98. Pág.3-D
61 Idem.
62 DUNNING, Eric,  MURPHY, Patrick y WILLIAMS, John. Op. Cit. Pág. 341
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el de la instalación de los  “Rompe Olas”. Mientras que en junio la administración

alegaba las sanciones deportivas que acarrearía la ejecución de dicha estructura,

en noviembre se apoya la ejecución  y hace parte del compromiso que establecen

con las barras... Esta es sólo una muestra de la fluctuación de parte de la

administración en las medidas que toma con respecto al manejo de las barras,

fluctuación que se vuelve una constante no sólo de parte de la administración, sino

de las propias barras en las respuestas que tiene a esas medidas.

5.1. LA ADMINISTRACION DISTRITAL Y LAS BARRAS: UNA RELACION

TORMENTOSA

Los días 6 y 8 de marzo de 1999 se realiza en Bogotá el “Foro por la paz en los

escenarios deportivos” organizado por la Alcaldía Mayor de Bogotá, a través del

IDRD y por la Gerencia del Estadio El Campín cuyo principal atractivo fue el Juez

argentino Víctor Perrota quien es reconocido por ser quien detuvo el Campeonato

de Ascenso de Fútbol en Argentina por causa de la violencia entre las “barras

bravas”63. En este foro se hicieron recomendaciones para reforzar  medidas ya

puestas en práctica como el estricto control policial que se debe ejercer tanto

dentro como alrededor del estadio, la consolidación de los anillos de seguridad

que dividen a las barras en la tribuna y la prohibición de la pólvora, utilizada cada

vez que sale uno de los dos equipos a la cancha.

Estas recomendaciones son puestas en práctica y así se presentan dos semanas

después por parte de la Policía a  representantes de las dos barras. Entre las

nuevas medidas que se toman se cuentan, un nuevo cordón de seguridad

                                                                
63 Para más información del Foro ver en: “Una fiesta, no un entierro”, en: El Espectador. Bogotá. 8.3.99. Pág.
3-C. “Hooligans”, fuera de los estadios”, en: El Siglo. Bogotá. 5.3.99. pág. 23 Deportes. “Perrota estará con
nosotros”, en: El Diario Depotivo.Bogotá.5.3.99.Pág. 12
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alrededor del estadio, en donde se refuerza la requisa en aras de detectar pólvora,

azufre, sal de nitro y azúcar (que en su combinación forman las “bombas de

humo”), capturas para aquellos que causen daño a otro o a propiedad privada y

además, la ratificación de la salida de las dos barras  por diferentes vías de

acceso al estadio. Por otra parte los representantes de las barras solicitan la

autorización de la entrada de papel picado en cambio de la pólvora para animar la

salida del equipo, petición que es aceptada por la Policía Metropolitana.

Las medidas policiales además de rescatar las recomendaciones emanadas del

foro, se caracterizan por una fuerte represión representada en las requisas

extremas  y por el inicio de la actividad punitiva, a través de las capturas, medidas

que contrastan con la aceptación de la entrada de papel picado. El garrote y la

zanahoria se hacen evidentes.

Pero contrario a lo que se podría pensar, dos días después del anuncio de las

medidas policiales, se presenta un fuerte disturbio en los alrededores del estadio

afectando al centro comercial “Galerías” y a varios vecinos del estadio. Estos

hechos pe presentaron después de un clásico capitalino jugado el 22 de marzo, en

donde son retenidos 46 hinchas, de los cuáles 18 son mayores de edad que son

trasladados, por presunto vandalismo, a la Fiscalía. Mientras que los menores son

retenidos por 24 horas, escuchados en audiencia pública en la estación XXI de

Teusaquillo y rinden declaración en juzgados de menores de reparto vinculados

por daño a  propiedad privada.64

Después de este disturbio se anuncia un mayor dispositivo de seguridad por parte

de la Policía, donde se aumenta el pie de fuerza de 400 a 700 efectivos y se

                                                                
64 Información tomada de: “Hubo disturbios en El Campín”, en: El Tiempo. Bogotá. 22.3.99. Pág.1-D. “Ser
hincha no es un  crimen”, en: El Tiempo. Bogotá. 23.3.99. Pág. 1-F. “A la cárcel podrían ir 18 hinchas”, en: El
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anuncian grupos de reacción motorizada y escuadrones de agentes con perros,

además del anuncio de parte de algunos vecinos de interponer una acción de

tutela para proteger su patrimonio65. Además se inician las advertencias de parte

de la administración distrital de cerrar el Estadio en caso de presentarse nuevos

disturbios66.

Por otra parte, el Defensor del Pueblo pide a la administración un plan preventivo

de seguridad “proporcional, eficiente y eficaz... a fin de garantizar la debida

realización y desarrollo de estos eventos y los derechos legítimos de los

ciudadanos”67. El partido que sucede a dichas medidas y advertencias, Santa Fe–

Nacional jugado el 28 de marzo, se desarrolla de manera tranquila 68. El hecho de

que no se hayan presentado enfrentamientos en este partido aparte de que se

puede considerar como algo coincidencial, también puede mostrar el efecto

“tranquilizador” que tiene entre las barras el hecho de ver cerrado el estadio y de

no poder disfrutar viendo a su equipo favorito.

Una semana después, el 7 de abril de 1999, se anuncia el cierre de las tribunas

laterales altas, sur y norte para la realización de trabajos de mantenimiento

preventivo desde el domingo 11 de abril por un período máximo de cuatro

meses69, lo que a pesar de ser una medida que pretende mantener la

infraestructura del Estadio, lo cual era necesario,en aquellas tribunas que ocupan

las barras CA #13 y GARS, se presenta justamente cuando la relación entre

barras y administración se encuentra en uno de sus puntos de mayor tensión. Por

                                                                                                                                                                                                     
Espectador. Bogotá.24.3.99. Pág. 1-C. “Hinchas irían a la Distrital”, en: El Espectador. Bogotá. 24.3.99.Pág.
3-C
65 “Aumentarán la seguridad en el Campín” en. El Tiempo. Bogotá. 25.3.99. Pág. 1-C
66 “El Campín podría ser cerrado” en: El Espectador. Bogotá. 27.3.99. Pág. 2-C. “La Alcaldía podría cerrar el
Estadio”, en: El Tiempo. Bogotá. 27.3.99.Pág. 4-F
67 Tomado de: “Extreman medidas en el Campín” en: El Nuevo Siglo. Bogotá. 10.4.99. Pág. 2-D
68 “En calma terminó partido de fútbol”, en: El Tiempo. Bogotá. 29.3.99. Pág. 1-D
69 Ver en, Anexos: Documento No. 7 “Cerradas laterales sur y norte de el Campín. Prensa. Oficina de
Comunicaciones IDRD. Boletín No. 029. 7 de abril 1999.
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lo tanto, este cierre también puede ser leído como una advertencia de parte de la

administración de que en cualquier momento el cierre puede ser definitivo. Ante el

cierre de las tribunas laterales, sus ya habituales ocupantes se trasladan a la

tribuna oriental del Estadio, cambio que origina un nuevo incidente que entra a

afectar la ya deteriorada relación administración-barras.

El domingo 25 de abril se enfrentaban Millonarios y América de Cali. Gol de

América, “avalancha” y ... Se repite la historia de la baranda del 6 de mayo del 98.

Aunque ésta vez las consecuencias de la caída de una baranda en el estadio

fueron menores, en cuánto al número de personas afectadas y la gravedad de las

lesiones, si tiene grandes dos grandes consecuencias: primero, se instalan mallas

de 15 metros de alto en la tribuna oriental70, y segundo, en lo referente al tema de

cerrar el Estadio,  la administración pasa de la sugerencia a la sentencia: “Si en un

mes los hinchas no se comportan bien, se cierra el Estadio.”71

La advertencia de cierre del Estadio en caso de presentarse disturbios, se

convierte así en el nuevo “caballito de batalla” de la administración y aunque

parece funcionar durante el mes de prueba, el 9 de junio se presenta, en el

segundo tiempo del partido jugado entre Millonarios y Nacional, el lanzamiento de

objetos y pólvora al terreno de juego, y después del partido se presentaron

disturbios que dejaron alrededor de 40 retenidos por lo tanto se cree que la

administración cumpliría su advertencia. Pero la decisión de cerrar el estadio es

cambiada por la de imponer una multa de cuarenta y ocho millones de pesos a

Millonarios, el 25% de la taquilla recaudada (193 millones) en el partido, que

deberán ser pagados en obras de interés social.

                                                                
70 Lo cual resulta paradójico, si se tiene en cuenta que lo que se impone en todo el mundo es, precisamente,
desmontar esas grandes mallas, como se puede ver en la Liga Premiere Inglesa
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¿Pero por qué no cerrar el estadio si se tenía anunciado que otro acto violento y

se cerraba? La explicación va encaminada a una respuesta en términos de la

administración. Según la propia directora del IDRD, Alicia Arango, es por el

bienestar social que brinda el deporte como fuente de trabajo y diversión:”La

decisión de cerrar el estadio no es fácil. Es una decisión además que afecta  no

solamente a los deportistas y a los hinchas, sino  a una serie de personas que

viven de lo que genera el fútbol. Nosotros hemos dado una serie de

oportunidades, pensando que hay un programa de educación, que podemos hacer

equipo todos juntos, pero repito eso tiene un límite. El alcalde quiere salvar el

espectáculo, quiere salvar a los hinchas de buena fe... la instrucción es:

defendamos a la gente buena que va al estadio”72.

Sin embargo, y a pesar de las explicaciones de la directora del IDRD, el Estadio es

sancionado por  4  fechas, dos por cada equipo de la ciudad. La entidad que

sanciona a Millonarios y a Santa Fe es la Comisión de Disciplina y Castigo de la

División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor), por los continuos hechos

violentos que se presentan tanto dentro como fuera del Estadio.

Entonces, la sanción queda en el plano futbolístico y es aplicada por la entidad

privada que maneja el fútbol profesional en Colombia. Sin embargo, dentro de

dicha decisión se pueden ver varios mensajes.

El primero, es que esta sanción corresponde más a una “salida diplomática” por

parte de la administración, que para no quedar como el pastorcito mentiroso de la

fábula infantil, tiene que pronunciarse por los hechos violentos que suceden en el

Estadio más aún cuando había hecho la sentencia pública  de dar un mes de

                                                                                                                                                                                                     
71 Palabras del Secretario de Gobierno Héctor Riveros. Tomado de: “Si los hinchas no cambian, se cierra el
Campín”, en: El Espectador. Bogotá. 27.4.99.Pág. 1-C
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plazo a  los hinchas para esperar un “buen comportamiento” de su parte y la multa

no corresponde con la expectativa de cierre del Estadio que se había generado no

sólo dentro de la comunidad aledaña al Estadio, sino de la bogotana en general.

Esta salida es evidente viendo la propia sanción aplicada por la Dimayor, que

involucra al equipo Santa Fe cuando este ni siquiera jugó el partido que dio pie

para aplicar la suspensión, un caso insólito si lo que  pretende este tipo de

sanciones deportivas es sancionar al equipo que oficia de local para que se le

inhabilite su plaza.  Esta se podría decir, en términos futbolísticos, es el primer

“lance de pelota” de la administración, en este caso a la Dimayor. El segundo

mensaje  es el nuevo tratamiento que la administración Peñalosa da al tema de los

incidentes en el Estadio y sus alrededores.

La multa impuesta a Millonarios por parte de la administración distrital según

Héctor Riveros, Secretario de Gobierno, representa una sanción que se impone a

un equipo de fútbol, que actúa en los partidos como un empresario que alquila un

escenario y que ha incumplido de manera reiterada con sus obligaciones. “El

empresario está en la obligación de garantizar la seguridad dentro del escenario y

para esto debe tener cerca de 300 personas de seguridad disponibles, cosa que

no ha cumplido “73.

Para Riveros la función de la Fuerza Pública en un partido de fútbol es “tan sólo el

prestarle apoyo al empresario”74. Hasta aquí se puede entender que dentro del

estadio la seguridad corresponde a los clubes  de fútbol, y la Policía efectivamente

tiene una tarea de apoyo, por lo cual hacer que los equipos se responsabilicen de

lo que pase dentro el Estadio es un paso significativo y necesario que los obliga a

                                                                                                                                                                                                     
72 Tomado de: ”Hinchas del fútbol, se moderan o no hay espectáculo: Alicia Arango” en: El Nuevo Siglo.
Bogotá. 12.7.99. Pág. 23
73 “Millos debe pagar seguridad”, en: El Tiempo. Bogotá. 11.6.99. Pág.1-D
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generar un mayor vínculo con su hinchada que puede llevar al propio

afianzamiento de la Institución deportiva.

Pero el afirmar que los disturbios que ocasionaron los 40 retenidos es por culpa

del equipo, si es una condición que vale la pena resaltar. “Lo que pasó afuera del

partido, es consecuencia de lo que el empresario permite que suceda adentro”75.

Es decir y siguiendo la lógica de esta aseveración se puede asegurar que el

distrito no tiene responsabilidad en los disturbios y en las consecuencias que

deriven de ellos y toda la responsabilidad recae en el empresario, en este caso

Millonarios.

Para el Secretario de Gobierno la función preventiva, represiva y punitiva de la

Policía, dentro del poder de vigilancia y mantenimiento de la tranquilidad y

seguridad pública a manos del Estado, máxime si se trata de un espectáculo

público, se borra de un tajo, dejando como responsable de ésta función, a una

institución privada, a un equipo de fútbol.

 La nueva forma de tratar el tema por parte del distrito, como se puede observar,

se limita a ver los disturbios, que ocurren alrededor del Estadio, como un problema

jurídico, en el cual uno de los contratantes incumple con una parte del acuerdo, la

seguridad, y por eso debe ser sancionado, sin tener en cuenta que esa parte es

responsabilidad del que sanciona, en otras palabras de la  propia administración.

Que además y para justificar este nuevo argumento, decide disminuir el pie de

fuerza para así obligar “al empresario a que responda por la seguridad en el

Estadio” según Riveros.

Todo esto sin olvidar  la amenaza de cierre del estadio, pero ésta vez no dirigida a

las barras y su comportamiento, sino a quienes va el segundo “lance de pelota” de

                                                                                                                                                                                                     
74 “Multa a Millos por desmanes”, en: El Espectador. Bogotá. 11.6.99. Pág.15-A
75 “Millos debe pagar seguridad”. Op. Cit.
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la administración: a los equipos de fútbol bogotano. Sin embargo, es necesario

señalar que en el tema de los espectáculos deportivos hay varias zonas grises en

cuanto a los responsables, por esto la lectura hecha por Riveros es válida y por lo

menos innovadora, ya que es la primera desde la administración que se acercó al

problema desde una perspectiva diferente, y que no apela a los ya poco legítimos

pactos de convivencia.

Después de pasadas las cuatro fechas sin fútbol en Bogotá, el Alcalde Mayor

emite el Decreto 523 firmado el 13 de Agosto de 199976 en el cual reglamenta la

realización de eventos deportivos en el Estadio El Campín y en otros escenarios

deportivos de la ciudad. Este decreto no es más que la ratificación de la teoría de

la responsabilidad única por parte de los empresarios de los hechos violentos que

puedan ocurrir tanto dentro como fuera del Estadio. El decreto incluye toda una

serie de requisitos77 que se deben cumplir.

Dentro de estos requisitos está una póliza de responsabilidad civil a favor de

terceros, por daños materiales en los inmuebles aledaños al Estadio por el 30 por

ciento de la taquilla. Además se debe anexar un plan de emergencia de un mínimo

de 250 a 400 personas para el apoyo logístico y coordinación dentro y fuera de El

Campín hasta un perímetro de 200 metros. También estipula que las tribunas

deben ser demarcadas especificando las de cada barra perteneciente a cada

equipo, con señalización, adecuación de salidas de emergencia  y puestos de

control para el acceso de vendedores, los cuales no pueden desde ese momento

vender en las tribunas mientras se este jugando el partido, y exámenes de

alcoholemia. Entre otras exigencias. Por el incumplimiento de cualquiera de los

requisitos el responsable es el  representante legal del club. Este Decreto, como

                                                                
76 Ver el texto del Decreto en, Anexos: Documento No. 8. Decreto 523 de agosto 13 de 1999.
77 La información para la elaboración de estos requisitos fue tomada de: “Medidas para El Campín”, en: El
Tiempo. Bogotá. 14.09.99. Pág.2-F.
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es de suponer, cayó como un baldado de agua fría a los clubes que se veían

incapacitados para ofrecer la seguridad exigida por la administración para prestar

el estadio, en primer lugar, por los gastos que acarrearía y, en segundo lugar,

porque siempre habían visto el tema de la Seguridad en el estadio como algo

ajeno a ellos, eludiendo toda la responsabilidad y depositándola siempre en la

administración.

De ésta manera quedan fijadas las condiciones para la realización de eventos

deportivos en Bogotá, llevando toda la responsabilidad los clubes de fútbol. Así

que después de dejar parte de su responsabilidad en otros, la administración

tiende otra vez a la zanahoria.

5.2. CREACIÓN DE  UN NUEVO PROGRAMA DE SEGURIDAD. MISIÓN

BOGOTÁ.

Y se dice que vuelve a la zanahoria por la presentación de un nuevo programa de

seguridad y convivencia para el Estadio, que viene a complementar las medidas

tomadas a través del Decreto 523. Es decir después de darle garrote, esta ves a

los equipos de fútbol, se dispone a darle zanahoria a las barras de los dos

equipos. Así se aprovecha el clásico Santa Fe- Millonarios del día 5 de septiembre

para la presentación del nuevo programa al que se le denominó ”Jugando limpio

todos ganamos”. Esta fue la presentación en sociedad del nuevo programa de la

Policía Metropolitana y Misión Bogotá 78, entidad creada por la administración

Peñalosa y que surgió un año atrás como un Programa para la Seguridad y la

Convivencia Ciudadana. La presentación de programa se realizó antes del partido

y contó con la participación del grupo de Rock bogotano “Las 1280 almas” quienes

                                                                
78 Este Programa de Seguridad y Convivencia fue creado por el Decreto 927 del 3 de noviembre de 1999. Ver
en, Anexos: Documento No. 9. Decreto Número 927 “Por medio del cual se adopta una campaña para la
Seguridad y convivencia Ciudadana”
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entonaron el himno de Bogotá, con el correspondiente llamado a la tolerancia y la

“sacada” del pañuelo blanco al sonar el himno y cada vez que se presentó un

brote de agresión. Además de la presentación de los grupos “La guardia de paz” y

“Los comandos de control” quienes son miembros de cada una de las barras y que

se encargarían de, dirigidos por Misión Bogotá, bajar los ánimos al interior de cada

una de sus barras79.

Esa presentación del nuevo programa durante el así denominado “Clásico por la

Paz”, nos muestra varias facetas por parte de la administración. En primer lugar,

que se rescata nuevamente la idea de la anterior administración,  de realizar actos

simbólicos y pedagógicos como medio de resolver las disputas al interior de un

grupo, en este caso de las barras, como lo demuestran los pañuelos blancos y el

llamamiento a la tolerancia hecho durante los actos preliminares. En segundo

lugar se acude a elementos que generan un mayor acercamiento y simpatías al

interior de las barras como son la presentación de un grupo de rock cantando el

himno de Bogotá y la prevención de incidentes por parte de grupos de muchachos

que pertenecen a las propias barras, en un claro mensaje de desplazamiento de

una figura de autoridad vertical representada por la Policía a una horizontal

representada por sus propios compañeros, experiencia que ya había sido puesta

en marcha en el “Festival de Rock al Parque” a través de la denominada “Fuerza

de Paz”80. En tercer lugar el gran despliegue que la presentación del programa

tuvo al interior del Estadio con la repartición de volantes81, en donde se

promocionan de forma muy coloquial y cercana a los integrantes de las dos barras

las estrategias a seguir por parte de la administración distrital.

                                                                
79 Información tomada de: “Experimento de paz en el Campín”, en: El Tiempo. Bogotá. 04.09.99. Pág.4-E
80 El Festival “Rock al Parque” es un certamen gratuito que se realiza anualmente y desde hace siete años en
la ciudad de Bogotá y que cuenta con el apoyo y organización del  distrito a través del Instituto Distrital de
Cultura y Turismo (IDCT). En éste festival el control de las agresiones entre los asistentes lo hacen los
propios “rockeros” a través de la “Fuerza de paz”.
81 Ver copia de los volantes en, Anexos: Documento 10. Propaganda de Misión Bogotá. “Jugando limpio
todos ganamos”. Todos somos Santa Fe y Comandos Azules #13
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Así, de esta manera, se presentó el programa que entraría a coordinar todas las

acciones relacionadas con la seguridad y la convivencia en el estadio.

Presentación que esbozo lo que sería la nueva campaña en sus principales

puntos, los cuales pueden ser resumidos de la siguiente manera82:

1. La campaña centra sus actividades en evitar agresiones físicas entre los

miembros de las barras y en garantizar la seguridad a quienes asistan a los

encuentros deportivos ( hinchas tradicionales, espontáneos o miembros de barras)

en la parte interna del Estadio y en sus alrededores, lo que implica proteger a

quienes viven en la cercanía del máximo  escenario capitalino.

2. Con base en lo anterior,  se acordó que a través del autocontrol se  diseñaría la

estrategia  a implementar, pues  él mismo  se constituye  en la fórmula  de avance

de la Campaña y con base en dicho autocontrol se pretendió que cada uno de los

actores mencionados, se responsabilizaría de tareas y acciones concretas que

permitan reducir la violencia y la conflictividad durante los encuentros deportivos y

cuidar la infraestructura del estadio Nemesio Camacho El Campín y sus

alrededores.

3. Con relación a las barras se buscó la identificación de líderes y en la

colaboración  de los mismos, para avanzar en la  búsqueda  de evitar al interior del

Estadio enfrentamientos, entre su grupo y otros hinchas, y se trabaje en un

proceso de evitar poner en riesgo la estructura del escenario deportivo más

importante de la ciudad. Se pretendió que los líderes  de cada una de las barras

                                                                
82Para la realización de la siguiente clasificación me base en el texto emitido por Misión Bogotá en respuesta
a un cuestionario del Concejo de Bogotá. Ver en, Anexos: Documento 11. Cuestionario Concejo de Bogotá a
Misión Bogotá. Y en la entrevista realizada a Antonio Hernández, Coordinador de Seguridad y Convivencia
en Misión Bogotá y gestor de la campaña “Jugando limpio todos ganamos”. Ver apartes de dicha entrevista
en, Anexos: Entrevista No.7.  Entrevista a Antonio Hernández. “Jugando limpio todos ganamos”
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se constituyeran en “socios” para que fuesen ellos quienes  protegieran a su gente

y a su estadio de hechos violentos y vandálicos  y los que evitaran de forma clara

y contundente enfrentamientos de los miembros de su barra y la Policía

Metropolitana al ingresar al Estadio, al interior del mismo o al momento de la

evacuación. Con la identificación y el posicionamiento de líderes se pretendió que

a través de la estrategia de autocontrol se logrará de forma clara que los mismos

se encarguen de ejercer control total a su interior, mediante el cual eviten

actuaciones que se constituyan en provocaciones, incitaciones a la violencia o

hechos vandálicos que den  al traste con la convivencia, la respeto y la tolerancia.

4. Uno de los puntos más fuertes de la campaña fue el de resaltar la importancia

de la protección del Estadio por parte de los hinchas y en particular de los

miembros de las barras (que son quienes asisten en mayor número y de forma

permanente a los encuentros deportivos de sus equipos sin importar la

importancia de éstos).  Para esto se diseño una estrategia que buscaba a través

de la utilización de extintores, rollos de papel, papel picado y otros elementos

garantizar que cada partido se torne en una fiesta deportiva y estética entre los

hinchas y en sano enfrentamiento en cuanto a las “Salidas de los equipos a la

cancha” entre las barras, asegurando a través de dichos elementos que no ponen

en riesgo ni la integridad de los hinchas ni la estructura del Estadio. A diferencia

de lo que ocurre con la utilización de pólvora, sal de nitro,  bengalas, etc.,

elementos tóxicos y de difícil control, ya que los extintores son revisados por los

bomberos antes de cada partido, ingresan a la tribuna con personal de Misión

Bogotá y se sacan de la misma  antes del inicio de los partidos, lo que hace que

no se pierda el objetivo de la fiesta en las tribunas, elemento  fundamental para

avanzar  en la búsqueda de la convivencia en el Estadio.

5. Reuniones permanentes con integrantes de las diferentes barras. Se realizan

por lo menos dos reuniones semanales con los primeros miembros de cada  una
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de las barras. De forma adicional a las reuniones que se adelantan entre Misión

Bogotá y algunos líderes de las barras, se realizaran otras entre éstas y los

miembros  de la Policía  Metropolitana que tienen a su cargo  la seguridad en el

Estadio, en las que en ocasiones y dependiendo de la temática participan

funcionarios de la Secretaría de Gobierno, del Cuerpo Oficial de Bomberos de la

ciudad, de la Cruz Roja y de la Dirección de Emergencias DPAE (Departamento

de Prevención y Atención de Emergencias), además de los representantes de los

dos equipos de fútbol bogotano, para acordar y revisar el desarrollo de los temas

que tiene relación con cada encuentro deportivo. Se realizan además antes de los

partidos que por su importancia revisten más riesgos, reuniones entre las

entidades mencionadas sin participación de los miembros de las barras, para

acordar los planes de acción en cada uno de dichos partidos.

6. De forma adicional, a través de la Secretaría de Gobierno se adelanto antes de

cada partido que implique algún riesgo por su importancia, una campaña de

reflexión a través de la radio y la televisión, con la difusión de mensajes de paz,

tolerancia, autocontrol y respeto por el contrincante (incluidos los jugadores,

barras y demás hinchas del equipo  contrario), además de amor por la ciudad en

apoyo de Bogotá como “casa de la selección”, pues se pretendía que a través de

los medios masivos toda la ciudadanía conociera la Campaña e hiciera parte de

una u otra forma de la estrategia, sea participando activamente de la misma o

rechazando desde cualquier escenario la violencia derivada de la percepción

errada del deporte, en particular del fútbol.

Estas son a gran escala los puntos en los cuales se centró la nueva campaña

diseñada por Misión Bogotá, la Policía Metropolitana y el Instituto Distrital para la

Recreación y el Deporte. Sin embargo hay que señalar que durante esos

momentos el motivo que movía a la administración distrital no era solamente

prevenir los daños al Estadio y los enfrentamientos entre las denominadas “barras
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bravas”, sino también que Bogotá fuera la sede de la Selección Colombia para

afrontar las eliminatorias al Mundial de Fútbol de Corea y Japón del año 200283,

sede que estaba en disputa con las ciudades de Medellín y Barranquilla, pero que

finalmente le fue otorgada el 23 de septiembre.

Las autoridades bogotanas veían como la elección de la ciudad como sede de la

Selección se ponía en duda, entre otras cosas, por los incidentes entre las barras,

situación que fue aprovechada por entonces Alcalde de Bogotá Enrique Peñalosa,

que de “carambola” encontró una nueva forma de tratar de mantener en calma a

las barras: Advertirles a sus integrantes que de su buen comportamiento podía

depender la sede de la Selección en  Bogotá. Esta situación quedo evidenciada en

las declaraciones del Alcalde, después de un enfrentamiento entre barras de

Millonarios, Santa Fe y Nacional en los alrededores del Estadio, cuando murieron

arrollados dos caballos, que pertenecían a los Carabineros de la Policía

Metropolitana. Sobre estos hechos el Alcalde dijo:

 “Hay muchos hinchas, afortunadamente minorías, que van a los partidos de fútbol a
drogarse y a armar peleas para hacerse los valientes. Pero no podemos destinarle toda la
Policía de Bogotá. Aquí pierde el fútbol y los equipos capitalinos a los que no les entrará
plata de la taquilla para comprar más jugadores, por ejemplo. Si este problema se agrava
puede poner en riesgo incluso la sede de las eliminatorias de la Selección Colombia”84.

De lo anterior se puede decir que aunque la administración materialmente perdió

dos caballos ganó un nuevo  “caballito de batalla”, ya no solamente el de cerrar el

Estadio cuando se presentasen enfrentamientos, sino también, el de condicionar a

las barras a que dependiendo de  su comportamiento se podía o no mantener a

Bogotá como sede de las eliminatorias.

Esto hizo que los enfrentamientos durante esa última etapa del año se vieran

                                                                
83 Esto se hace evidente en el punto sexto de la estrategia, arriba señalado
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reducidos a una esporádica agresión a la sede de Santa Fe por parte de

seguidores del América de Cali, que no paso de unos ventanales rotos y de pintar

grafitis en las paredes85. Pero dentro y alrededor del estadio no se presentaron

más incidentes por ese año. Sin embargo esa incursión u “operativo” sirve como

punto de partida para ver como los enfrentamientos entre las barras inician una

nueva modalidad que es el enfrentarse ya no dentro ni en los alrededores del

estadio, sino en zonas periféricas de la ciudad, que no se encuentran tan

fuertemente custodiadas por la policía como sí lo está el estadio.

5.2.1 DEL ESTADIO A LA PERIFERIA NUEVOS ESPACIOS PARA LA

AGRESIÓN

Así pues, antes de darse inicio al campeonato del 2000 se realizó un cuadrangular

amistoso en la ciudad de Soacha en la cual se presentaron serios incidentes entre

las barras de los equipos capitalinos y la barra del Nacional de Medellín que

dejaron como saldo quince personas heridas y saqueos a varias instalaciones en

la ciudad. Esto comprueba como los antes esporádicos enfrentamientos en zonas

alejadas del Estadio, se convierten en la nueva modalidad de encuentro y

enfrentamiento entre las barras.

Además que el propio cierre del estadio por obras de refacción para la realización

de la Copa América y las eliminatorias terminó por desplazar al estadio como lugar

de enfrentamiento entre las barras. Aparte de esto es necesario señalar que el

control de la entrada al estadio ya tenía nuevos formas de control emitidas por la

Corte Constitucional86 al estudiar una demanda que le permitía a  la policía impedir

el ingreso de personas señaladas como “indeseables” a los lugares públicos de

                                                                                                                                                                                                     
84 Tomado de: “Peleas por el honor. En riesgo sede”, en: El Tiempo. Bogotá. 09.10.99. Pág. 2-E.
85 “Ataque a sede de Santa Fe”, en: El Tiempo. Bogotá. 22.10.99. Pág. 3-C.
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diversión. Aunque la Corte Constitucional, con ponencia del Magistrado Antonio

Barrera Carbonell, declaró inconstitucional dicha disposición por desconocer el

derecho al debido proceso al no impedir un límite en el tiempo en el que se podía

imponer esa restricción, que además debe ser razonable de acuerdo con la falta

que se haya cometido. La corporación aclaró sin embargo, que esto no significa

que los gamberros y fanáticos peligrosos tengan entrada libre a los sitios

deportivos, ya que si se tiene serios indicios de que son una amenaza para la

tranquilidad, la Policía tiene la obligación de garantizar la tranquilidad pública de

los asistentes al estadio.

De acuerdo con la Corte Constitucional, es razonable que en algunos casos las

autoridades restrinjan la entrada a algunos lugares públicos, pues con ella se

busca garantizar el orden, prevenir la comisión de delitos o contravenciones y

asegurar los derechos de las personas y la convivencia. Así pues, y bajo estas

condiciones, se reabre el estadio después de tres fechas sin fútbol en Bogotá.

La situación se vuelve para las barras algo más complicada en cuanto a la

custodia policial y al propio ingreso al estadio como queda visto después de

exponer la anterior sentencia de la Corte Constitucional. Por esto los

enfrentamientos entre los miembros de las barras en los barrios de la ciudad

pasan de ser situaciones esporádicas a situaciones cada vez más frecuentes.

Estos enfrentamientos cobran una vida al sur de la Ciudad más exactamente en el

Barrio Santa Isabel cuando un joven hincha de Millonarios es asesinado por un

grupo de jóvenes pertenecientes a la barra del Atlético Nacional87. Esta es sólo la

muestra, más grave por cierto, de lo que estaba sucediendo entre las barras. Lo

que en concepto de Norbert Elías se da como “consecuencia de la política oficial

                                                                                                                                                                                                     
86 Esta información que sigue sobre la sentencia de la Corte Constitucional fue tomada de: “Estadios pueden
restringir ingreso de barras bravas”, en: El Tiempo. 11.02.2000. Pág. 18-A
87 “Mataron a un hincha de Millos”, en:  El Tiempo.10.03.2000. 19-A
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de separar a los hinchas contrarios – una medida adoptada a finales de los años

sesenta para contrarrestar la violencia en el fútbol, pero uno de cuyos efectos

principales ha sido desplazar el fenómeno y aumentar su incidencia fuera de los

estadios”88.

Es claro ver aquí que el desplazamiento en el lugar de los enfrentamientos entre

las hinchadas era un fenómeno claramente previsible, si nos remitimos a lo que

dice Elías con respecto a lo sucedido en Inglaterra, situación que por otra parte no

puede ser atendida por la administración distrital con la campaña de “Jugando

limpio todos ganamos “ que involucra, como ya vimos una estrategia que se

desarrolla tanto dentro como en los alrededores del estadio. Por lo tanto la acción

de la administración en aquellos momentos se ve parcialmente limitada en un

sentido territorial, si así se le puede llamar a dicha limitación.

Sin embargo los enfrentamientos entre las barras en el estadio, por el hecho de

que se hayan desplazado no quiere decir que se hayan acabado. Así, se presenta

un nuevo enfrentamiento entre las barras de Millonarios y Santa Fe, a mediados

de junio que podría pasar como otro enfrentamiento más pero que tiene la

particularidad, y por eso lo señaló, de permitirle a Enrique Peñalosa volver a su ya

acostumbrada advertencia de cerrar el Estadio si los disturbios se seguían

presentando...89 Dicha advertencia de Peñalosa que era más de tipo intimidatorio y

que no se pensaba que realmente se pusiera en practica, pues finalmente, y

después de más de dos años, se concretó. Y se dio después de un partido entre

Millonarios y Atlético Nacional, el domingo 20 de agosto, donde se presentaron

cuarenta lesionados en un enfrentamiento entre las barras y la Policía en las

afueras del estadio, después de finalizado el encuentro.

                                                                
88 ELIAS, Norbert. y DUNNING, Eric. Op. Cit. Pág. 336
89 “Medidas para El Campín”, en.  El Tiempo. 26.06.2000. 1-6
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Peñalosa así volvió a aplicar el “garrote” y sancionó a Millonarios con el no-

préstamo del estadio por una jornada “por el mal comportamiento de sus hinchas”

y con la justificación repetida del escaso pie de fuerza que tiene la ciudad y que se

destina los días de clásicos para cuidar solamente el estadio.

 ”Bogotá sólo cuenta con 11 mil policías divididos en tres turnos y no podemos dejar el
resto de los ciudadanos desprotegidos, para ir a cuidar un lugar en donde sólo se reúnen
unas 10 mil personas”90.

El hecho de cerrar el estadio por los disturbios entre las barras permite ver la

manera como la administración distrital manejó el tema de la Seguridad de los

asistentes a eventos deportivos. Por otra parte, se avecinaban las elecciones para

la Alcaldía de Bogotá, en la cual la única pregunta en un debate electoral a los dos

principales aspirantes a ser elegidos como alcaldes de Bogotá (el ex alcalde

Antanas Mockus y la ex ministra María Emma Mejía), era: En caso de disturbios

en el estadio, ¿Usted cerraría el estadio?.91

Lo anterior hace ver como cerrar el estadio se convierte en la única alternativa

válida para la administración que se acaba y es la que se propone, desde los

medios de comunicación, para la nueva. Lo que demuestra, en primer lugar, la

relativa importancia que en el tema de seguridad en el estadio tienen campañas,

como la que en ese momento se seguía (”Jugando limpio todos ganamos”), por

que al presentarse algún hecho violento que llame la atención de la ciudadanía, en

                                                                
90 “El Campín, cerrado el domingo”, en: El Tiempo. 23.10.2000. 1-5
91 El debate al que se hace referencia fue el realizado en las instalaciones del canal City tv el día 26 de octubre
y contó con el apoyo de “Candidatos Visibles”(Proyecto del Departamento de Ciencia Política de la
Universidad de Los Andes), Casa Editorial El Tiempo, Revista Semana y City tv. La respuesta, condicionada
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vez de mostrarse los avances logrados a través de la campaña a la opinión

pública en general, utilizando la difusión en los medios (que la propia campaña

contempla en su accionar), lo que se hace es tomar medidas de tipo represivo con

lo cual no se dan señales claras por parte de la administración ni a las barras, ni a

los clubes ¿Por qué, para que sirve dialogar semanalmente, como se propone en

la estrategia de la campaña92, si ante un disturbio se da un paso atrás y se vuelve

a las medidas restrictivas que echan por el piso la confianza ganada entre las dos

partes?

En segundo lugar, muestra la poca difusión que este tipo de campañas tiene en la

opinión pública, lo cual hace que la administración actúe bajo la presión de

“apagar incendios”, sólo para mostrarle al ciudadano que bien o mal sí se

responde a ese tipo de hechos en perjuicio de una estrategia general, que es lo

que pretende este tipo de campañas.

En tercer lugar, muestra como la administración Peñalosa después de anunciar

tantas veces que iba a cerrar el estadio si se presentaba algún hecho violento, se

decide a hacerlo en la última etapa de su gestión, por lo cual vale la pena

preguntarse por que no lo cerró cuando la amenaza era mucho más fuerte y se

decidió por “tirarle la pelota” a la Dimayor, como lo hizo a mediados de 1999, lo

cual se puede explicar por el costo político que tal decisión hubiera acarreado al

inició de su mandato, costo que se ve reducido sustancialmente cuando ya se esta

en los albores de un período de gobierno.

Y, en cuarto lugar, se observa la inserción del tema de la violencia en el estadio

dentro de la campaña electoral por la Alcaldía de Bogotá, a pesar de sólo verse si

                                                                                                                                                                                                     
a decir solamente si o no, fue un Si de Antanas Mockus y un No de María Emma Mejía. Debate realizado el
día 9 de Octubre de 2000.
92 Punto cinco de la Campaña “Jugando limpio todos ganamos”. Arriba referenciado. Ver Pág.59.
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se cierra o no el estadio en caso de disturbios, lo cual muestra la pobreza del

debate entre los aspirantes a la Alcaldía, y también de los medios de

comunicación, al  circunscribirlo sólo a medidas de tipo represivo, no explorando

otras alternativas o por lo menos valorando las ya ejecutadas.

Bajo estos antecedentes se inicia una nueva administración encabezada por el

señor Antanas Mockus, quien repite en la Alcaldía de Bogotá.
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5.3. NUEVA ADMINISTRACIÓN, ENTRE LA CONTINUIDAD Y EL CAMBIO

Mockus continuaría con la propuesta de Peñalosa en cuanto a cerrar el estadio en

caso de haber fuertes disturbios, como lo prueba su respuesta afirmativa en el

debate arriba citado. Pero no sólo continúa con ésta propuesta de su antecesor,

también sigue con la campaña de convivencia y seguridad en el estadio manejada

por el IDRD, Misión Bogotá y la Policía Metropolitana, pero con un nombre nuevo

y algunos cambios en sus componentes.

La campaña ahora se denomina “Goles en Paz” y en ella se ven algunos de los

principios fundamentales por los cuales propugna la actual administración. Así

pues, la coordinación de esta campaña cuenta con un elemento nuevo que es el

programa “Vida Sagrada“, en cabeza del Padre Alirio López. Este programa es la

materialización del principio fundamental del respeto a la Vida, premisa básica de

la actual administración.

Otro elemento que se añade a la campaña es el pedagógico, muy recurrente en el

estilo de gobierno de Antanas Mockus, a través de un premio que consiste en

boletas a las barras que se comporten de manera respetuosa y tolerante con los

hinchas visitantes, dentro y fuera del estadio. Dicho premio es otorgado por un

jurado compuesto por los capitanes de los equipos bogotanos que jueguen cada

fecha en El Campín y por comentaristas deportivos, en donde se evalúa el

comportamiento deportivo de los equipos, la autoestima deportiva, el apoyo

deportivo y la cultura deportiva 93. “Lo que queremos es convertir al Campín en un

                                                                
93 Por ejemplo para el primer partido de la temporada realizado el 11 de febrero del presente año entre
Millonario y América de Cali los calificadores fueron Carlos Julio Guzmán, Javier Hernández Y Andrés
Pérez capitán de Millonarios. Ver las calificaciones en Anexos: Documento No 12. Calificaciones. Instituto
Distrital para la Recreación y el Deporte. Oficina de Comunicaciones. Febrero 13 de 2001. E informe de la
Policía Metropolitana al I.D.R.D sobre el mismo asunto, fechado el 12 de febrero de 2001.
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laboratorio de paz para que el fútbol sea una fiesta”94 dijo Mockus al lanzar la

campaña ante los medios de comunicación en la propia grama del estadio.

Además se repartirán 400 boletas, que recibe semanalmente el distrito por el

alquiler del estadio, a estudiantes de diferentes escuelas y colegios para que

ingresen gratis cada domingo al estadio.

De esta forma se inicia una nueva temporada de fútbol en Bogotá bajo una nueva

administración distrital que continua con la idea de cerrar el estadio si se

presentan hechos violentos de parte de las barras, pero que a diferencia de la

anterior, le da más importancia a la pedagogía como forma de control al

comportamiento de las barras. Es decir, se continuó con el “garrote” escondido y

se le dio “zanahoria” a las barras con el premio95.

Sin embargo, a pesar de las buenas intenciones de la administración distrital, se

presentaron dos hechos que le hicieron replantear su accionar con respecto a las

barras. Estos dos hechos se presentaron coincidencialmente entre la última

semana de marzo y la primera semana de abril cuando se jugaron dos clásicos

capitalinos casi seguidos.

El primer hecho 96 que se presentó tiene que ver con la descordinación al interior

de las entidades encargadas del control de ingreso de elementos como banderas,

extintores y papel picado para animar a los equipos. Que para el caso vale decir

                                                                
94 “Los goles son sagrados”, en: El Tiempo. 11.02.2001. Pág. 1-11
95 Premio que quedo en una simple repartición de boletas que se otorgan no por una calificación hecha por los
capitanes de los equipos  y de periodistas como originalmente se había propuesto, sino que se entregan de
manera equitativa a todas las barras. Como se puede ver en los siguientes ejemplos. Ver en, Anexos:
Documento No. 13. Campaña “Goles en Paz”. Distribución de Boletas. Partido Millonarios – Cali. Agosto 26
de 2001. Distribución de Boletas Copa Merconorte. Partido Millonarios –Metrostar. Agosto 29 de 2001 y
Distribución de Boletas. Partido Santa Fe – Pasto. Septiembre 2 de 2001.
96 Para realizar la reconstrucción de estos hechos me base en la entrevista realizada a Ivonne Pardo
coordinadora de la Campaña “Goles en Paz” en Misión Bogotá. Entrevista No.8. “Misión Bogotá y Policía:
Una relación difícil”. Y en el artículo “Tarjeta roja para Misión Bogotá”, en: El Espectador. 12.04.200. Pág.
1B.



70

son la Policía Metropolitana y Misión Bogotá. El problema se presentó en el primer

clásico capitalino del presente año jugado el día 25 de marzo, cuando a los

integrantes de los “GARS” se les prohibió el ingreso de sus banderas, del papel

picados y extintores porque se pasaron de la hora autorizada para ello (las 10:00

a.m.) todo por una falta de comunicación entre miembros de la Policía y de Misión

Bogotá ya que estos últimos le habían dicho a algunos miembros de la "Guardia

Albirroja Sur" que no había problema por entrar dichos elementos después de la

hora indicada por la Policía, a lo cual la Policía no cedió. Para el Capitán Juan

Carlos Cárdenas de la Policía Metropolitana quien era el encargado ese día del

estadio, esto tiene su explicación.

“Dentro de los dispositivos de seguridad que la institución adelanta en los partidos, se
establecen horarios puntuales para el ingreso de comestibles, banderas y logística en
general. Esta situación originó un gran descontento al interior de la barra del Santa Fe lo
que generó en protestas contra Misión Bogotá a lo largo del partido y que provocó que al
final del mismo un grupo de miembros pertenecientes a ésta barra se subieran al techo
del estadio y promovieron desordenes que no pudieron ser controlados por los miembros
de Misión Bogotá.”97

Esta situación dio lugar a una desautorización por parte de la Policía Metropolitana

a la gestión mediadora que estaba ejerciendo Misión Bogotá, lo cual hizo que está

última fuera retirada del estadio. Esta situación, que se dio durante por lo menos

cuatro fechas, creó un ambiente de desconfianza no solamente ante las barras,

sino también entre las propias instituciones.

Misión Bogotá volvió al estadio solamente después de que se realizó una reunión

entre el Alcalde Mayor, el Comandante de la Policía Metropolitana Jorge E.

                                                                
97 Ver apartes de la entrevista en, Anexos: Entrevista No. 9. Entrevista al Capitán Juan Carlos Cárdenas. La
policia lleva el mando. Sobre la parte logística general de control de ingreso de comestibles, banderas y
logística en general además de la anterior entrevista la entrevista ver también en, Anexos: Documento No. 14.
Policía Nacional y Policía Metropolitana de Bogotá. Informe de septiembre 27 de 2001. Anillos de Seguridad
y Dirección de Prevención y atención de Emergencias DPAE. Comisión de Eventos Masivos en donde se
hace una descripción detallada de toda la infraestructura, personal y logística del Estadio El Campin”.



71

Linares y la gerente de Misión Bogotá, Yolanda Ramírez, en la cual se llegó al

acuerdo de suspender la entrada de cualquier objeto contundente al estadio, entre

ellos los extinguidores para evitar nuevos enfrentamientos por la entrada de dichos

objetos, además siguiendo una resolución de la FIFA98 que así lo aconsejaba

varios años atrás.

Lo anterior confirma la desorganización de las diferentes entidades en lo

concerniente a la Seguridad de los asistentes al estadio si se tiene en cuenta, que

se sigue generando desconfianza en las barras ya no sólo por la falta de

comunicación entre las entidades del Distrito, sino también con cambios que,

aunque parecen muy pequeños, como el de la prohibición de la entrada de

extinguidores, crean recelo entre las barras. Más aún, los extinguidores ya eran

parte de la solución para el problema de los daños a las gradas en las tribunas y

eran parte también del premio semanal a las barras por su buen comportamiento,

situación que necesitó de varias reuniones y que terminó siendo parte de la

campaña “Jugando limpio todos ganamos” de la anterior administración99. Además

con un ingrediente adicional, la tardanza para asimilar lo dicho por la FIFA con

respecto “a todo artículo potencialmente peligroso”, dicho en la Resolución del año

1989 sobre Seguridad en los Estadios, arriba citada.

Por otra parte, y siguiendo con el segundo hecho que se presentó y que hizó que

se renovara la estrategia de parte de la administración con las barras. Este se dio

unas horas antes del segundo clásico, cuando fue apuñalado un hincha de

                                                                
98 Ver en, Anexos: Documento No.15. Seguridad en los Estadios. Resolución del Comité Ejecutivo del 26 de
Julio de 1989. Numeral tercero y Documento No.16. Requerimientos de Seguridad en los Estadios. Bogotá,
Colombia y Circular No. 603 del 22 de octubre de 1996. Numeral tercero. Todos documentos de la FIFA y
que en los dos últimos casos vienen a complementar a la circular No. 602 de 1996  expedida por la tragedia en
Guatemala, arriba señalada.
99 Ver en, Anexos: Documento No.11. Cuestionario del Concejo de Bogotá a Misión Bogotá sobre los hechos
ocurridos el 20 de Agosto de 2000.Pág. 4 del documento cuando dice: “...se ha diseñado una estrategia que
busca a través de la utilización de extintores, rollos de papel...” (El subrayado es mío)
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Millonarios en el barrio “Venecia”, al sur de la ciudad,100 con lo cual se ratifica lo

que ya hoy es un hecho: el traslado de las agresiones entre hinchas del estadio y

sus alrededores a diferentes zonas de la ciudad.

Este hecho, como se ha visto, ya tiene antecedentes pero, ante la nueva situación

de control casi absoluto del estadio por parte de la Policía, hace que Misión

Bogotá profundice una estrategia que ya venía trabajando desde el año anterior,

desde la campaña “Jugando limpio todos ganamos“ y que continuó con la de

“Goles en Paz” de la actual administración, según dice Alirio Amaya, coordinador

del programa de Deportes en Misión Bogotá:

 ”El Programa desde hace aproximadamente un año viene trabajando con los jóvenes
identificados con las barras a través de campeonatos de microfútbol al interior de las
barras de Santa Fe y Millonarios, que sirven para aumentar espacios de convivencia fuera
del estadio e identificar jóvenes en alto riesgo”101.

Misión Bogotá a través de su programa de Convivencia inicia así un acercamiento

hacia los jóvenes enmarcado dentro de un proyecto que va más allá de atender a

los jóvenes de las barras, pero que se inicia con ellos. Dicho proyecto denominado

“Grupos de Jóvenes pertenecientes a las barras deportivas”102 se encuentra

circunscrito al programa “Cartas de navegación para la Política Social” y tiene

como meta desarrollar el Decreto 440 de 2001 en lo que se refiere a “Aumentar y

fortalecer espacios de participación de niños, niñas, familias, mujeres, hombres y

jóvenes en todas las localidades” y que tiene como meta adicional el “Autocontrol

                                                                
100 “Todo por una camiseta azul”, en: El Tiempo. 10.04.2001. Pág. 2-3.
101 Tomado de una entrevista realizada a Alirio Amaya. Ver apartes de dicha entrevista en, Anexos: Entrevista
No.10. “Hacía una nueva relación con las barras”
102 Ver dicho proyecto en su totalidad en, Anexos: Documento No.17. Proyecto “Grupo de jóvenes
pertenecientes a Barras Deportivas”. Misión Bogotá. Coordinación Area de Convivencia. Plan de Desarrollo
“Bogotá para VIVIR todos del mismo lado”. 16.08.2001
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de barras deportivas”. Este proyecto que se encuentra inmerso en el Plan de

Desarrollo “Bogotá para vivir mejor todos del mismo lado”, tiene como objetivos

específicos:

1. Reducir los niveles de violencia generados por las barras en los estadios.

2. Generar espacios de convivencia diferentes al estadio (barrios).

3.Fomentar en las barras los principios del programa “Goles en Paz”, la

hospitalidad, creatividad y autocontrol.

4. Propiciar la participación de los niños de la s escuelas para la conformación de

las barras goles en paz.

Además el proyecto tiene como metas especificas:

1. Aumentar en 200 personas nuevas a los grupos de control de las barras de los

equipos locales, Santa Fe y Millonarios.

2. Aumentar en un (1) grupo de control 50 jóvenes de las barras Imperio Verdi-

blanco del equipo Deportivo Cali, y de los grupos existentes.

3. Realizar dos campeonatos anuales de fútbol de salón, uno al interior de las

barras de Millonarios y otro al interior de la barra de Santa Fe.

4. Vincular 900 jóvenes de las barras de Millonarios a eventos diferentes al

estadio.

5. Vincular 90 jóvenes de las barras de Santa Fe a otros eventos diferentes al

estadio.

6. Vincular 1000 niños de las barras Goles en Paz mediante la realización de

cuatro (4) visitas mensuales, dos a escuelas y dos a colegios del distrito, para la

conformación de las barras Goles en Paz. Además el proyecto cuenta con algunos

indicadores entre los cuales se encuentra por ejemplo el número de personas

vinculadas a los eventos deportivos fuera del estadio.

Por otra parte, este proyecto hace parte de uno más global en el cual tiene

incidencia otras instituciones del Distrito, como por ejemplo el DABS
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(Departamento Administrativo de Bienestar Social), que se inserta en el Proyecto

Políticas para la Juventud e Identificación de espacios de participación.103

Como se ve con la elaboración de dicho proyecto, la administración está

comenzando a focalizar su atención hacia los jóvenes pertenecientes a las barras,

que ya no se enfrentan tan frecuentemente en el estadio y sus alrededores sino en

sus respectivos barrios, y pretende a través de ellos iniciar un proceso de

contextualización de la problemática juvenil bogotana. Es decir, se intenta generar

espacios de convivencia en los jóvenes, no sólo acudiendo a programas puntuales

emanados por las instituciones encargadas de la seguridad en la ciudad (la Policía

Metropolitana y Misión Bogotá) que tienen como eje fundamental el estadio y la

seguridad de sus asistentes y vecinos, sino que además se pasa a ver al joven

hincha  en su dinámica y problemática diaria, en su barrio, lugar que se convirtió

en el nuevo eje de las barras.

Así pues, la función preventiva, represiva y punitiva de la Policía se sigue

enmarcando en y alrededor del estadio, con la ayuda de Misión Bogotá en su

acción mediadora entre las barras y la Policía pero viendo ampliado su campo de

acción a espacios en donde realmente se necesita “zanahoria”, como en los

barrios periféricos de la ciudad. Esta se ha dado con la generación de confianza

hacia la administración, por medio del campeonato de Fútbol de Salón, es decir

del propio fútbol, que es el lazo común a todos los barristas y desde allí partir,

brindando alternativas a los jóvenes más allá de las barras.

Lo anterior se comprueba con la elaboración del proyecto del “Grupo de Jóvenes

                                                                
103 Para la identificación de otras instituciones como el DABS, se acudió a la entrevista realizada a Alirio
Amaya y la identificación del Proyecto se realizó a través de un Formato 1 de Identificación de espacios de
participación. Que se entregó a todas las entidades relacionadas Misión Bogotá. Coordinación de
Convivencia. Programa: Cartas de Navegación para la Política Social. 18.08.2001. Que va adjunto al
Documento No.17. Ver Anexos.
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pertenecientes a barras deportivas” proyecto que ojalá involucre a todas las

instituciones distritales relacionadas con el tema de niñez y juventud y que sea el

punto de partida para la primera Política Pública de Juventudes que cuente con la

participación de todos los grupos sociales interesados, entre ellas obviamente las

barras, que como se ha visto hasta ahora, es su punto de partida.

Pero también hay que desear que la desorganización al interior de la propia

administración, como se ha visto a lo largo del presente trabajo, no sea un

obstáculo en la elaboración de dicha política, más aún cuando éste es todavía un

proyecto al cual le falta un largo camino para convertirse en una Política Publica,

esto desde la perspectiva aquí mostrada.
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CONCLUSIONES

Para finalizar el presente trabajo, y después de hacer un recuento lo más detallado

posible de las diferentes acciones tomadas con respecto a las barras de fútbol

bogotano por parte de la administración distrital, se puede observar cómo, dentro

de los primeros años de creación de las barras sus hinchas más jóvenes, imitando

a barras de otras latitudes del continente, quisieron animar a sus equipos favoritos

de una manera no conocida antes en el estadio capitalino, lo cual causó escozor

entre alguna parte de los aficionados “tradicionales” y de la prensa local. Además

de advertir los primeros enfrentamientos entre los hinchas, que se intentaron evitar

por parte de las propias asociaciones de barras de los dos equipos capitalinos,

pero que ante su incapacidad para hacerlo, fue asumida de forma represiva por la

Policía Metropolitana.

Al iniciarse la primera administración de Antanas Mockus, el tema de las barras

comenzó a tomar un giro hacia la reconciliación de las barras a través de varios

“pactos de convivencia” que terminaron siendo fórmulas ceremoniales sin sentido

cuando lo que se trata de conciliar es el fervor por un equipo de fútbol, y en

diálogos de buena voluntad que perdieron su eficacia por el constante

incumplimiento de las partes. Pasándose después a otra etapa con la llegada de la

administración Peñalosa, y que continua la actual administración, en la cual la

acción policiva y la amenaza del cierre del estadio en conjunto con la aplicación de

medidas de acercamiento con las barras, en las cuales con diálogos constantes a

lo largo de cada temporada futbolística, formulando acuerdos que se verifican,

pero que se entorpecen por la escasa o casi nula definición de competencias en lo

referente al control y vigilancia en los espectáculos deportivos.
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De aquí la importancia que tuvo la expedición del Decreto 523 de 1999 que es el

que actualmente regula las responsabilidades en cuanto a la seguridad de los

asistentes a espectáculo deportivos en Bogotá, con medidas escasamente

aplicadas, tiene por lo menos la virtud de ser el primer esfuerzo en definir las

funciones y responsabilidades de los clubes de fútbol, del sector central de la

administración y de la Policía en el tema de seguridad en el escenario deportivo.

Todo enmarcado dentro de una normatividad, escasamente desarrollada en el

Código de Policía y en el propio Decreto y a la cual aún le falta profundizar en

temas como, por ejemplo, qué espacios del estadio están o no habilitados para el

uso de los clubes durante un partido en su calidad de empresario que es término

utilizado para los clubes en el Decreto.

Pero no solamente ha habido choques en lo que tiene que ver a la ausencia de

definición de competencias, también las  habido con respecto a los acuerdos a los

que llegan las barras con el Programa de Seguridad y Convivencia. La explicación

para esto se encuentra referida a la manera cómo se realizan los acuerdos y a su

evaluación permanente, lo que hace que se siga el acontecer del día a día, por lo

que no se ha examinado en perspectiva los acciones que se han realizado,

además no se han tomado en cuenta normas de la FIFA que desde finales de los

ochentas reglamentan la Seguridad en los estadios, lo que da lugar a  hechos

originados en acuerdos, como la entrada de elementos contundentes (extintores)

al estadio, prohibición que estaba hecha desde hace más de diez años por la

FIFA. Sin embargo, la observación continua también tiene aspectos positivos,

como el de hacer ver a la administración que las barras estaban compuestas en su

mayor parte por jóvenes vulnerables y entender que no solamente eran emisores

de agresión sino también receptores de toda una problemática social que a veces

encuentra su válvula de escape en el estadio.
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Por lo cual se puede concluir que las medidas tomadas por la administración  si

fluctuaron entre medidas preventivas y represivas, en una dinámica inconsistente

que dependía más de las características de gobierno que le imprimía cada alcalde

a su mandato y de los acontecimientos que accidentalmente sucedían, como por

ejemplo la caída de una baranda, que de una verdadera estrategia de acción

definida. Pero a pesar de que la base de la estrategia de acción con las barras

está aún en construcción en temas definitivos como son la definición de funciones,

capacidades y competencias, el enfoque dinámico que tienen los acercamientos,

las propuestas de los jóvenes a la administración para que les dejen entrar este u

otro elemento para alentar a su equipo, además del ya reconocido sentido de

pertenencia a la ciudad que generan los equipos, hace que se cree una relación

que los jóvenes bogotanos hace diez años no tenían con el gobierno distrital, una

relación de reconocimiento, que hoy genera acuerdos que, aunque no funcionan

siempre por las dificultades ya expuestas, si trata de seguir el propio ciclo de vida,

tanto de los jóvenes como del mismo fútbol, siempre vibrante y visceral.

Estos son, en últimas, los aportes que tiene el presente trabajo a la Ciencia

Política. El estudio detallado de un fenómeno social como son las barras de fútbol

y las medidas que con respecto a ellas toman los gobernantes, permite ver las

pequeñas relaciones que entraña y envuelve el tejido social, relaciones que se

vuelven fundamentales para entender y comprobar diferentes visiones de

gobernar, y para entender la forma cómo esa visión influye en un fenómeno

reciente en nuestro medio. Además permite recopilar y dejar una primera huella de

cómo y bajo que contexto se han desarrollado las medidas adoptadas en cada

administración, para así entenderlas y realizar un posterior diagnóstico que

permita formular las políticas necesarias para fijar las funciones y competencias de

cada ente distrital, tanto en el manejo de los espectáculos deportivos, como  en el

comportamiento de las barras, y avanzar así en el entendimiento y control de este

fenómeno. Lo cual podría dar mejores herramientas para ir más allá del control del
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estadio y sus alrededores para poder así atender, de manera adecuada, una

dinámica que se ha desplazado y se ha convertido en generador de violencia en

los barrios periféricos de la de la ciudad, en una transgresión de los jóvenes hacia

los espacios y comportamientos preestablecidos socialmente.
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ANEXOS

ENTREVISTAS

N° 1: MARTHA HELENA BORJA.  PRESIDENTE DE ASOCIACION DE BARRAS DE
          SANTA FE.  “EL ORGULLO SANTAFEREÑO”.
N° 2: CARLOS CASTAÑEDA. “ESA ERA UNA BUENA BARRA”.
N° 3: LENIN. “EL FUTBOL DE LA VIDA”
N° 4: HERNANDO GOMEZ. UNIBAM. “MI EQUIPO DEL ALMA”.
N° 5: FEDERICO PERY. “SOY GUARDIA”.
N° 6: ROBERTO MONCADA. “SEMILLEROS Y CONVIVENCIA EN EL ESTADIO”.
N° 7: ANTONIO HERNANDEZ. MISION BOGOTA. “JUGANDO LIMPIO TODOS GANAMOS”.
N° 8: IVONNE PARDO. MISION BOGOTA. “MISION BOGOTA Y POLICIA:
          UNA RELACION DIFICIL”.
N° 9: CAPITAN JUAN CARLOS CARDENAS. POLICIA METROPOLITANA.
         LA POLICIA LLEVA  EL MANDO
N°10: ALIRIO AMAYA. MISION BOGOTA. “HACIA UNA NUEVA RELACION
         CON LAS BARRAS”.

DOCUMENTOS

N° 1: COMUNICADO DE ASOCIACION DE BARRAS DE SANTA FE
          AL PERIÓDICO EL TIEMPO.
N° 2: CARTA - COMUNICADO DE LA ASOCIACION DE BARRAS DE TODOS LOS EQUIPOS.
N° 3: CONCEPTO DE ESTADIOS S.A. POR TUTELA ANTE JUEZ 44 CIVIL MUNICIPAL.
N° 4: RESOLUCION N° 606 DEL 16 DE DICIEMBRE DE 1996.
N° 5: CONCEPTO DE ALALDIA MAYOR DE BOGOTA FRENTE A LA TUTELA
          INSTAURADA ANTE EL JUEZ 44 CIVIL MUNICIPAL (EXTRACTO)
N° 6: “VIAJE A ARGENTINA” IDRD – GERENTE ESTADIO “EL CAMPIN”
N° 7: “CERRADAS LATERALES SUR Y NORTE DEL CAMPIN”.
         OFICINA DE PRENSA DEL IDRD. BOLETIN N° 029 DE 7 DE ABRIL DE 1999.
N° 8: DECRETO 523 DE 1999.
N° 9: DECRETO 927 “POR MEDIO DEL CUAL SE CREA UNA CAMPAÑA
          PARA LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”.
N°10: PROPAGANDA DE MISION BOGOTA “JUGANDO LIMPIO TODOS GANAMOS”.

COMANDOS AZULES N°13 Y TODOS SOMOS SANTA FE.
N°11: CUESTIONARIO DEL CONCEJO DE BOGOTA A MISION BOGOTA.
N°12: CALIFICACIONES: IDRD. OFICINA DE COMUNICACIONES. FEBRERO 13 DE 2001.

INFORME DE POLICIA METROPOLITANA AL IDRD. 12 DE FEBRERO DE 2001.
N°13: CAMPAÑA “GOLES EN PAZ”
N°14: INFORME DE POLICIA NACIONAL Y POLICIA METROPOLITANA DE BOOTA. 23 DE

SEPTIEMBRE DE 2001. DEPARTAMENTO DE PREVENCION Y ATENCION DE
EMERGENCIAS.

N°15: SEGURIDAD EN LOS ESTADIOS. RESOLUCION DEL COMITÉ EJECUTIVO. 26 DE
JULIO DE 1989.

N°16: REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD EN LOS ESTADIOS. BOGOTA. CIRULAR N° 603
DE 1996.

N°17: PROYECTO “GRUPO DE JÓVENES PERTENECIENTES A BARRAS DEPORTIVAS”.
MISIÓN BOGOTÁ. COORDINACION AREA DE CONVIVENCIA. PLAN DE DESARROLLO
“BOGOTA PARA VIVIR TODOS DEL MISMO LADO”. 16 DE AGOSTO DE 2001.
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ENTREVISTA N. 1
“EL ORGULLO SANTAFEREÑO”

ENTREVISTA A MARTHA HELENA BORJA HERNÁNDEZ
PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE BARRAS DE SANTA FE
(Marzo 21 de 2001)

DANIEL GARCIA: ¿El 6 de agosto del 91 se funda la barra “Santafé de Bogotá”?

MARTHA BORJA: Sí, en esta fecha se funda la barra de “Santafé de Bogotá”. Esa barra llegó al estadio a
darle mucho colorido, mucha alegría y concluye con un momento en la historia del Santa Fe muy importante
para la afición santafereña, que es el momento en que Santa Fe lo compra el Banco Ganadero. A través de la
gestión del doctor Villamizar en el Banco Ganadero y su participación como entidad financiera. Yamid
Amad. Carlos Eduardo Salazar. Básicamente son ellos los que hacen sentir a la afición santafereña como:
miércoles al fin nos llegó alguien en quien confiar y podemos hacer cosas por la institución. En noviembre
hay un partido. Estrenando junta directiva, hay un partido en el estadio, a finales de octubre. En noviembre 1
jugamos contra el Quindío en Armenia. Es más como un hecho de respaldo esa junta directiva. Voy al estadio
esa noche, con mis amigos santafereños. Santafereños de cuna. Volvemos al estadio y esa noche llama
mucho la atención:
1. Es un buen partido
2. La afición ha asistido al estadio a decirle a esa junta directiva con su presencia “estamos con ustedes”.
Me encuentro en el estadio con Carlos Eduardo Salazar, que ya nos conocíamos por Santa Fe en otra época,
que tratamos de  hacer algo por Santa Fe y habíamos constituido un movimiento que se llamaba “Renovación
Roja o Renovación Santafereña”.
Carlos Eduardo como un gran santafereño también a través de la radio cito a una reunión a todos los
santafereños a ver que podíamos hacer por la institución, por que nos iban a quitar la ficha. En esa época era
el señor de “kokorico” Camargo estaba ahí con Efraín Pachón. En esa época se ve un momento, en el 86, 87,
un momento muy especial, que poca gente de la afición santafereña tubo acceso, o conocimiento de ella.
Carlos Eduardo en esa reunión logró reunir gente de todos los estratos sociales, de todas las maneras de sentir
amor por el equipo y organizamos ese movimiento, al cual, inclusive, lo apoya la familia Cano del
Espectador. Esta Yamid, está Pacheco, Isnardo Ardila, que era en ese momento el alcalde de Bogotá, el
Contralor de ese momento nos da también el respaldo. A una reunión que los citamos a ellos diciéndoles que
no nos íbamos a dejar quitar la ficha del Santa Fe.
Nos comprometimos a trabajar a dolores para conseguir publicidad para el equipo, y que compráramos el
equipo, en conjunto con la afición, ya que hay un grupo del  Santa Fe, hace muchos años que pensamos que la
única manera desde el punto de vista deportivo es democratizar la institución deportiva y que toda la gente
tenga acceso a la institución, ya que soñamos con una institución como la del Caldas: instalaciones, servicios
para los asociados, que los niños puedan ver los entrenamientos del equipo.
Eso lo reseño el Tiempo, el Espectador saca una foto de la reunión que se hace en el tiempo, y tenemos todo
listo para quedarnos con la ficha del Santa Fe y al otro día Efraín Pachón se queda  con el Santa Fe.

D.G.: ¿Cómo?

M.B.: No sabemos. En todo caso nos lo quitaron de las manos.
Ese fue nuestro primer intento y nuestra primera frustración. En esa época conozco a Carlos Eduardo y me lo
encuentro en el estadio con la nueva junta directiva. Me relaciono con ellos, les cuento los esfuerzos que antes
habíamos hecho, estaba Pinto en el ochenta y pico en el Santa Fe.
Jorge fue y  se consiguió los ladrillos, el cemento, las  volquetas para construir lo que había en la florida del
Santa Fe, el camerino que el organizo en esa época, que era el técnico del Santa Fe como una demostración de
su sentido de compromiso con la institución. Entonces me dice: “Martha llegamos, ahora nosotros
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metámonos, colaboremos. Usted por que no nos  ayuda con las barras. Las barras están muy dispersas, muy
alejadas de la institución”. Yo no lo pienso dos veces. Esa noche les digo “listo”.

D.G.: ¿Eso en qué año fue? ¿En el 90?

M.B.: Eso es en el 91 en el partido que Santa Fe juega en “El Campín” cuando se esta inaugurando esa nueva
junta directiva y la semana siguiente jugamos en Armenia contra el Quindío. En noviembre del 91 hacemos
una reunión en el restaurante de Carlos Eduardo. Él cita las barras, que conoce a nombre de la institución a
través de los programas deportivos y ahí yo conozco algunos de los de las barras porque realmente yo a nivel
de las barras no tenía ninguna relación. Aficionada al Santa Fe desde los 8 años, comencé a ir al estadio, pero
no tenía nexos directos. Conozco a: Javier Fandiño, a Hugo Clavijo, a William Roldan, a Aurora Caro,  a Raúl
Caro. Tengo la oportunidad de conocerlos y en esa reunión se decide crear el comité “Pro asociación de barras
del Santa Fe”, y decidimos que para acercar las barras vamos a organizar el viaje del Santa Fe para acompañar
el equipo al partido a Armenia. Con el apoyo de la institución Carlos Eduardo y el doctor Villamizar acuerdan
que nosotros pagamos el transporte y que ellos nos ayudan con la boletería para la tribuna oriental y
comenzamos a hablar con los medios deportivos, citando a la gente, yo me pongo una cita con gente que no
conozco del estadio “El Campín”, y el sábado a las 12:00 AM. me tienen que identificar por la forma en que
voy vestida y yo identificarlos a ellos por que llevan los colores del Santa Fe y montarlos en buses y cobrar lo
del pasaje e irnos para Armenia.  Esa es la primera actividad que desarrollamos el comité “Pro asociación de
barras del Santa Fe”, ya con la colaboración básicamente de Hugo Clavijo que estudiaba derecho,
comenzamos a organizar los estatutos de la asociación de barras del Santa Fe.
La institución ve con muy buenos ojos que se organice la asociación como algo concreto, estructurado, real.
Para nosotros es muy importante de acuerdo al consenso que hacemos en las barras, que las barras, su razón
de ser es la institución. Pero es independiente de la institución para tener derecho a la opinión libre de la
institución y no tener una opinión amarrada y dependiente, donde todo lo que se haga lo vamos a aprobar,
sino que se hace una relación par donde tenemos derecho a opinar y también tenemos nuestros deberes con la
institución.
Logramos sacar esto adelante y constituimos la asociación de barras del Santa Fe. Invitamos glorias del Santa
Fe, que están aún vivas, directivos, exdirectivos con los que hemos compartido la forma como manejar la
institución, todos ellos nos acompañan en la fundación de la asociación de barras del Santa Fe. Recibimos el
apoyo de algunos industriales de Bogotá que nos donan la bandera oficial, y a cada barra se le da una bandera.
Para que se identificaran como barras asociadas.

D.G.: ¿La barra “Santa Fe de Bogotá” estaba asociada?

M.B.: En ese momento hace parte de la asociación de barras del Santa Fe.
Esta es una barra que por su composición es muy interesante, por que así como encontré muchachos que
vivían en las lomas en casas de cartón, también encontraba muchachos de la universidad de los Andes, que los
unía una sola cosa: el fútbol y su equipo. Y no les importaba ir a oriental y estar con ellos y compartir. Y
habían barras como “Galaxia Roja”, que es una barra formal de don Hernando Ramírez, la barra de  los
cachacos bien hablados, moderados, etc. Poco expresivos, como la barra Santa Fe de Bogotá, pero que los une
el amor al Santa Fe y pertenecen a la asociación de barras.
Entendemos la composición de la barra Santafereña y decidimos ir, no solo con la barra Santa Fe de Bogotá,
sino con la asociación como tal. La asociación no podía hacer una entidad que simplemente su razón de ser
fuera  ir al estadio a apoyar al equipo y ya. Si no que la asociación debía tener unos deberes para con sus
asociados, y hacernos una encuesta entre todas las barras a cerca de que temas en el ámbito de elevar su nivel
cultural y educativo. Así nos damos cuenta de que ellos tienen problemas entre familiares, de violencia,
drogadicción, alcoholismo. En todas las barras, y en general las barras mas jóvenes sufren eso por que estos
son compuestos por personas que hacen parte de la sociedad y la sociedad en estos momentos tiene este
problema.  Mediante esta encuesta nos damos cuenta los problemas a tratar, para así constituir un ciclo de
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charlas educativas para las barras. Culturales también por que la asociación debe tener unos frentes de trabajo
en el ámbito cultural, educativo y deportivos. Así se crea el primer campeonato de fútbol interbarras del Santa
Fe.
Logramos adelantar algunos temas, recurrimos a la Cruz Roja. De acuerdo al resultado de la encuesta
buscamos apoyo en entidades especializadas  en esos temas. Sobre todo la Cruz Roja por lo de la
drogadicción y los primeros auxilios que son muy importantes. Y gracias a esta entidad nos contactamos con
algunos psicólogos para organizar las charlas de violencia intrafamiliar, el abuso sexual. Ese fue un frente de
trabajo y otro fue la cuestión de los deportes. Por ultimo buscar los mecanismos que permitieran tener fondos
propios, para poder acompañar al equipo siempre fuera de Bogotá y recolectar fondos para pertenecer a la
asociación del Santa Fe como tal. La Asociación de barras del Santa Fe compro acciones para ser socio como
tal. E ir a las asambleas como socio, nombrar delegados a la asamblea a dar su opinión.
Teníamos una proyección a largo plazo en que la asociación por su trabajo lograra el reconocimiento de la
afición y a su vez de la institución y fuera una voz importante dentro de la misma por que era donde se
centraba la opinión de la afición santafereña.
Algunas actividades, en febrero del 92 organizamos un asado en “La Florida” e invitamos a toda la afición
santafereña. Tenia como objetivo recoger fondos para la asociación. A este evento asistió Pinto. Este es un
hombre muy querido por la afición santafereña por que él por la afición daba la vida. Él ayudó a organizar el
asado, y allí se les entregó a las barras la bandera.  Asistieron unas 3.000 personas.  Lo más  curioso era la
diversidad de personas que había dentro de la asociación, los proyectos que teníamos, el esfuerzo que se
estaba haciendo. Después fuimos socios  de la casa santafereña.
Mas sentido de compromiso con la institución. La asociación tenia su fiesta, donde todos eran invitados. A
final de año fue una época de mucho movimiento, de mucha crisis que todavía sigue.

D.G.: ¿De qué manera se organizaron las barras?

M.B.: Las barras nombraron un delegado a la asociación de barras. Unos asistían como miembros de la junta
directiva, que a través de la asamblea general fueron elegidos para los diferentes cargos de la asociación. Los
que no eran elegidos tenían el derecho de asistir a las reuniones como delegados con voz pero sin voto, ya que
nos interesaba que la gente participara. Las reuniones eran 2  a 3  al mes donde se discutían los viajes o el
problema con algún integrante de alguna barra o las cuestiones propias de la organización de la asociación, si
están carnetizados, se carnetizaron todos los asociados de las barras para que fueran socios de la asociación. Y
todos tenían su carné expedido.

D.G.: ¿Quién era el presidente  de la barra santafereña?

M.B.: Estuvo Javier en un momento, Carlos Castañeda, que era  de la junta directiva de la barra. Gustavo
García fue el que más tiempo estuvo de presidente de la barra.

D.G.: ¿Qué organización tenia específicamente esa barra?

M.B.: Era una barra bastante diversa, y muy difícil de organizar. Los anarquistas,  los alcohólicos, los
drogadictos, no en gran cantidad,  pero se veía. Y tampoco había por que asustarse por que nadie esta exento
de esa clase de cosas. La pregunta era ¿Cómo lo vamos a afrontar ? ¿Cómo lo vamos a trabajar ?.  Si alguien
se portaba mal era castigado, sancionado, o expulsado si no se comportaban adecuadamente.

D.G.: ¿Se presentaron casos?.

M.B.: Sí, tuvimos un caso de un muchacho que estaba tomado y confundió al gerente deportivo del Santa Fe,
en Ibagué, por que allá les pegan duro a los muchachos del Santa Fe, y lo tuvimos que sancionar. Otro caso
fue el del partido contra el Quindío, ya que los muchachos del Quindío se quitaban la correa y les pegaban a
los del Santa Fe. Se cree que es solamente en Bogotá,  pero esto es a escala nacional.
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D.G.: ¿Qué casos considera particularmente violentos?

M.B.: Violentos. Medellín. A pesar de que en Medellín cuando nosotros fuimos la primera vez. Nosotros
siempre tuvimos una característica, ciudad donde viajábamos, ciudad que nos poníamos en contacto con el
comandante de la ciudad a la que nos dirigíamos y nos informaba quien iba a estar encargado del estadio ese
día y yo desde acá hablaba con el y le pedía una zona en el estadio y protegía la zona. Y a las barras se les
hacia la labor de asumir la responsabilidad ya que ellos llevaban la imagen de una entidad deportiva y tenían
que ser consecuentes con esa camiseta ya que no podíamos ir a las ciudades a armar desorden.
En Cali tuvimos problemas, en Medellín  y en Armenia. Pero en Medellín tuvimos algo muy gracioso: a todas
las ciudades llevábamos presentes de la barra del Santa Fe, algo autóctono de la región de Cundinamarca,
entonces averiguábamos cuantas barras había allá y llevábamos ese mismo numero de presentes para las
barras de allá y citábamos una reunión previa al compromiso donde los integrantes o al menos los presidentes
de las barras se conocían e intercambiaban banderines y presentes y buscábamos establecer un nexo entre las
ciudades, y esto funcionó en algunas ciudades. Una sola barra “Escándalo Verde”, si nos fue a pegar allá en el
estadio, y las mismas barras del Nacional vinieron a defendernos y a discutir contra sus compañeros de que
ese no era el mecanismo a funcionar. En Neiva lo hicimos, en  Cali,  buscando la  fraternidad  entre las barras,
además, por que se comienza a gestar  la conformación de la federación nacional de barras de fútbol del país.
Se alcanzan a hacer como 2 o 3 encuentros de todas las barras en el ámbito nacional, de todos los equipos. El
primer encuentro se hace en Barranquilla, donde se forma la Federación de Barras de Fútbol en el país. Pero
comienzan los intereses, la nuestra era una asociación con el interés de ser independiente, pero no todas las
barras eran independiente. Las asociaciones de barras eran independientes de los directivos. En Barranquilla
primer encuentro nacional de Pro fundación de la Federación de Asociación de Barras y ya estaban buscando
junta directiva.

D.G.: ¿La policía era facilitador para ustedes?

M.B.: Hay que reconocer que ellos colaboraron  muchísimo. Y nos colaboraban. En una ocasión se presenta
una “pedrea”, por que a una barra le iban a quitar su bandera, donde hay revólveres, ladrillos, parecía que se
fueran a matar entre ellos. La policía y las barras enfrentadas. Cuando la cosa bajo, me fuí a buscar la policía
y el DAS me llego, que quien era la responsable, yo soy la presidenta de la asociación de barras del Santa Fe
yo soy la responsable de la situación que se presento acá, porque la situación se presenta porque a  una barra
le van a quitar su bandera, eso es una agresión gravísima ustedes no pueden proceder de esa manera. A raíz de
eso se presenta una reunión en la Estación Sexta, yo voy, me les presento allá a los comandantes, a los señores
que habían allá en ese momento y les hago ver que tiene que haber un respeto mutuo. Y se presentó un acto de
desagravio mutuo antes de empezar el partido, en “El Campín”, y el Comandante se comprometió.  Este fue
un acto muy bueno, el que nosotros buscamos la comunicación con la policía.
En casi todos los viajes yo acompañe a todos los muchachos y hacia que guardaran el orden o que buscaran
mecanismos para que solucionaran el problema conjuntamente y no a través del garrote. Logramos una buena
comunicación con la fuerza publica.

D.G.: ¿La policía llegaba en algunos partidos y la represión existía?

M.B.: Sí yo sabía que iban a haber problemas me dirigía con el comandante que estaba a cargo y me lo
llevaba al sitio del problema. A veces funcionaba, a veces no. Por que a veces teníamos que enfrentar
problemas con la fuerza publica y con los medios de comunicación.  Un articulo que salió en el periódico el
tiempo de Germán Blanco que fue hecho con la mayor irresponsabilidad, distorsionada y esto origino un
problema dentro de la barra “Santafé de Bogotá”. Ya que la barra es calificada de “holligans” ¿Es el articulo
“Saltarines Si Muertos No?” En ese partido, yo tengo que moverme hacia la barra. Ellos han llevado el
Tiempo para armar una hoguera en pleno partido y la policía eso no lo va a aceptar entonces se van a mezclar
dos problemas por uno. Entonces hablo con los muchachos antes del partido. La asociación fija su posición
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ante la institución pide que la institución respalde la asociación. Mandamos carta a Hernando Santos al
Tiempo pidiendo la rectificación de la noticia. Voy con CM& al lugar de los hechos para que conozcan que
fue lo que paso y como se esta tergiversando la información por hechos que nada tienen que ver con el fútbol,
murieron 4 integrantes de una barra de la asociación y no tiene que ver nada con el fútbol. Tiene que ver con
un borracho desadaptado que no le abren una puerta una noche  después de un partido de fútbol. Los
muchachos están en su casa con su mamá y con dos amigos. Al tipo no le quieren abrir la puerta porque esta
borracho. Los muchachos están tomando, pagando una apuesta de fútbol y el tipo “coje” la puerta a patadas,
los muchachos lo insultan y lo mandan para afuera, sin abrir la puerta. El borracho va, se arma, “coje” la
puerta a patadas. Ya los muchachos reaccionan por que ya le dijeron a este que no siga pateando, abren la
puerta el tipo los llena de bala y los mata. Entonces este señor sin un análisis consecuente de la realidad, sin
haber investigado los hechos, une este hecho al fútbol y a la violencia en las barras en los estadios. Nosotros
fijamos nuestra posición ante el Tiempo a Hernando Santos pidiendo la rectificación de la noticia. Pero eso
nunca se da. Algunos periodistas no miden las consecuencias de lo que escriben o dicen. Ya que los medios
de comunicación tienen una gran responsabilidad con el fútbol, los árbitros, los directivos. Ya que muchas de
las actuaciones de los anteriores incitan a la violencia, ya que tenemos que saber quienes incitan a la
violencia, cuales son sus motivadores, para mirar al problema desde donde se debe mirar. No se trata de
disculpar sino de concientizar las cosas es también conocer la esencia del fanático, ya que uno lo descalifica.
Uno no sabe hacia donde está enfocado el fanático. Muchos no saben como viven, como ven la vida, como
identifican a su equipo. Ellos tienen un perfil y un enfoque muy  diferente al del comentarista deportivo ya
que ellos nunca tendrán algo en común. Hay que tratar de entender la historia del fanático para metérsele por
otro lado y que entienda algunas cosas. Pero eso es un proceso y que si no hay un sentido de responsabilidad y
de entrega para ver todo lo que se mueve entorno al fútbol ya que se mueve lo mismo que en otros deportes o
a lo que se maneja a escala social, cultural o político en el país, hay insatisfacciones de mucha naturaleza.
Entonces si un fanático que suda toda la semana para comprar su boleta va y se encuentra con que el directivo
vendió regalado el mejor equipo del Santa Fe. Desde su enfoque tiene toda la razón de que le de la soberbia
más grande del mundo, además de que hay malos manejos.

D.G.: ¿Usted cree que la mayoría de personas que esta en las barras pasa por esa situación?.

M.B.: Esto se da en las barras de los muchachos más jóvenes que reciben la descomposición que hay hoy en
día en la sociedad y en el país desde distintos aspectos. Uno tuvo otras oportunidades en la vida, ver el mundo
de otra manera. Los señores de “La barra 25” no actúan así, los de “Galaxia Roja”, “El Techo rojo” tampoco,
los mismos de siempre no por que han tenido otros componentes en su desarrollo participativo con la
sociedad, pero fundamentalmente es en las barras de los muchachos más jóvenes, ya que se mueven muchas
insatisfacciones de muchas naturalezas distintas a la del fútbol y que en el fútbol es donde ellos han podido
encontrar algo de lo que están buscando en la vida, y que la vida no se los ha dado. Aunque hay personas
terribles, pero ese no es el común denominador.                     
Mi experiencia personal con Santa Fe es que logre el  reconocimiento de ellos. Aceptaron mi dirección, me
respetaban, me escuchaban, entre ellos mismos se generaban discusiones por el no-acatamiento de normas
que daba la asociación. Se hacían respetar. Siempre había la doble posición y ganaba la posición de respetar
lo que la asociación estaba pretendiendo hacer. Pero porque había la posibilidad de que a un sector se le
hablara, sé escucharla otra opinión, creyeran en esa posición, se apoderaran de esa posición y la discutían con
sus mismos compañeros de la barra.
Así se hacen las cosas, por que todos sabemos que la violencia, la descomposición, como se deben hacer las
cosas para llegarle a la gente. La responsabilidad que todos los actores del fútbol tienen de una u otra manera
con la afición sea cual sea. Unos se morirán de rabia o de  ira y nunca lo dirán porque su cultura y su
educación les enseño a todo con tal de no quedar mal. Otros más expresivos y por ultimo, los que no aceptan
normas.
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D.G.: ¿Hablando de administración Distrital en cuanto a la Acaldía había alguna clase de campaña o solo era
manejado por la policía, era manejado desde la Estación Sexta de manera oficial o porqué ustedes pedían el
apoyo?

M.B.: La Estación Sexta es la que tiene que responder por los espectáculos públicos en Bogotá. Pero desde la
Alcaldía mayor nada, ningún tipo de apoyo, participación. Absolutamente alejada de todo. Los medios de
comunicación me buscaban cada que había un problema, pero si se portaban bien o habían hecho algo lindo
en el estadio, nadie  aparecía, solo para lo malo, lo negativo. Otras organizaciones han tratado de hacer el
mismo esfuerzo pero no han tenido el apoyo que merece ya que la hinchada que apoya al equipo es muy
importante, pero nadie ve eso, un equipo de fútbol sin afición no es equipo de fútbol... Un equipo de fútbol
jugando solo en un estadio pierde la naturaleza y la esencia del fútbol. Se realizo una encuesta abierta con
toda la afición santafereña con relación a que veía en su institución como Santa Fe. La mayoría de la gente
pedía que fueran escuchados, que no hagan malos negocios, que respeten la afición, que no lo vean como el
negocio personal porque esto es de todos. Un equipo sin afición no tiene entradas, sino tiene entradas no tiene
como funcionar.
Yo creo que eso es un problema no solo de Santa Fe sino de todos los equipos, ya que lo toman como el
negocio de unos y no con la verdadera esencia que es el fútbol.
Algunas rivalidades se dejan de lado: los protestantes se unen con los católicos y todos se unen a raíz  de un
partido de fútbol. Dejan las peleas por un momento para solo fijarse en un partido, en una pasión, en un
sentimiento.

D.G.: ¿Qué cambios ve con respecto a los “Guardias” de la barra de “Santafé de Bogotá”, algunos de la barra
están ahora en la tribuna azul?

M.B.: Fruto de la discusión interna dentro de la “Santafé” por la violencia se rompe la central de Bogotá y se
constituye “Galaxia”, “La Guardia Roja” y se queda la de “Santafé de Bogotá”.
Cuando voy al estadio los veo... Es indudable que el colorido la expresión que tenía se quedo con “la
Guardia”.
Pero creo que no es una barra ajena. Cada  día se suman mas  y más, pero creo que no los controlan porque
los muchachos hacen lo que creen buenamente que deben hacer y estoy segura  de que cuando pelean no es
porque son seres malos sino llevados por la pasión, por la frustración de lo que se ve a los 90 de la crisis de la
que supuestamente íbamos a lograr salir cuando llego esta junta directiva del 91.
Es una afición muy frustrada, es una juventud frustrada: en lo deportivo, en lo personal, en lo cultural, en lo
económico, en lo social.
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ENTREVISTA N.  2
“ESA ERA UNA BARRA BUENA”

ENTREVISTA A CARLOS CASTAÑEDA
BARRA SANTA FE DE BOGOTA
(Febrero 27 de 2001)

DANIEL GARCÍA: ¿Usted fue fundador de la “Barra Santafé de Bogotá” (SFDB)?

CARLOS CASTAÑEDA: ¡Es correcto!

D. G.: ¿En qué año se fundó esa barra?

C.C.: En el año de 1991, oficialmente se inauguró el 6 de agosto.

D.G.: ¿ Del 91?

C.C.: ¡Del 91!

D.G.: ¿Con motivo del cumpleaños de Bogotá?

C.C.: Y se le puso SFDB porque en ese mismo año Bogotá no se llamó así, sino que se empezó a llamar
Santafé de Bogotá, entonces Santa Fe quedó SFDB.

D.G.: ¿Cuántos conformaban esa barra?, ¿Cómo fue surgiendo la idea de esa barra?

C.C.: Nosotros veníamos desde hacía mucho tiempo. Yo vengo desde hace mucho tiempo al Estadio y por
cosas de la casualidad Javier Fandiño se encontró conmigo y él llevaba un bombo con el hermano, pero pues
no había casi barras así que saltaran, ni cantaran, ni nada de esa cuestión. Entonces dijimos que íbamos a
fundar una barra y nos reunimos, hablamos con él porque él era el del bombo y pues pensábamos que era muy
indispensable el bombo, no?  Pues para una barra porque en esa época la gente no estaba acostumbrada a estar
saltando ni nada de eso y uno veía que en los estadios de Argentina había uno que le decían la bombonera y
que los bombos y no sé qué, y la idea era conseguir bombos y un resto de cosas.  Inclusive Don Mejía nos
regaló un bombo, “el Chalo” González nos regaló otro, uhm... Carlos Antonio Vélez nos colaboró también
con otro bombo.

D.G.: ¿Y ellos con qué más les han colaborado?  Sólo en los bombos en esa época o...

C. C.: En esa época. Iván Mejía no lo regaló más como por miedo que por otra cuestión, porque él todos
sabemos que siempre ha sido hincha de millonarios.  Entonces pues a él lo presionábamos mucho y sobre todo
porque como el “man” se expresa del equipo y toda esa cuestión pues la gente le cogía como un poquito de
bronca, entonces pues nosotros le hablamos al “man” y le dijimos:  Venga, vea si usted no quiere que nosotros
lo molestemos tanto y no se qué... (porque la gente salía.... pues eso fue un poquito después, ya llevaba la
barra un tiempito) entonces nosotros le dijimos bueno vea: sino quiere que lo molestemos tanto y que no le
jodan el carro, ni se metan con usted, pues vea ayúdenos en algo.  Entonces el “man” dijo: “listo!” - Es más
nos dio fue dos bombos.  Dijo: “Listo, yo les regalo dos bombos”, y a el “man” se dejó en paz.

D.G.: ¿Y desde ahí nunca más tuvieron relación con él?

C.C.: La verdad no, nosotros....  o sea, lo que pasa es que nosotros creamos y fundamos la barra pero nunca
tomamos o nos apersonamos de que un presidente que ganó... no, no.
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La ideología de nosotros era que entrara toda la gente que quisiera entrar a la barra, la única condición era
saltar, cantar y alentar al equipo incondicionalmente, no era nada más.

D.G.: ¿Pero ese modelo se trajo de Argentina?  ¿Entonces la inquietud surge de una copia de modelo
argentino? Ó, ¿Por qué surge esa inquietud de saltar, cantar...?

C. C.: Primero porque...Haber la historia viene un poquito anterior.  Existía la barra brava en oriental, la barra
brava de Santa Fe y entonces nosotros...

D.G.: Se llamaba así: ¿“La barra brava”?

C.C.: Sí, si, se llamaba la “barra brava” pero no era... Le pusieron barra brava, pero no era porque fuera brava,
ni nada eso; sino le pusieron así, pero esa barra fue fundada muchísimos años antes que la SFDB.
Era la única barra que había en oriental.  Entonces esa barra... nosotros una vez fuimos allá porque nos
gustaba verlos.  Los manes llevaban bombos y pues se paraban de vez en cuando pero no más.
Entonces nosotros les dijimos que cómo hacíamos para entrar y ellos nos dijeron: no... tienen que pagar una
cuota y tienen que comprar la camiseta larga.  Pues uno siendo bien pobre, uno que se va a poner que no... que
pagar esas cuotas, que no se qué, entonces nosotros dijimos: “no... esos manes están graves”.  Entonces
dijimos no, lo que vamos a hacer es que vamos a armar una barra, que sea nuestra y que la gente entre pero no
le vamos a pedir nada!
Y no les pedimos nada a cambio, solamente lo que te comenté antes, de cantar y saltar y no más.  Entonces al
comienzo lo que hacíamos era que como éramos solamente los fundadores de la barra que somos: Guillermo
Cárdenas, que el “man” es Ingeniero Electrónico ahoritica, Javier Fandiño que yo le comenté que el estudio
Literatura y toda esa cuestión, el hermano, Carlos Fandiño, que estudió veterinaria y yo.  Entonces qué
hicimos...
Nosotros mandábamos a hacer unos volantes.  En esos volantes invitábamos a la gente joven en especial... Ya
ahoritica estamos viejitos pero la gente de más o menos 20 o de 18 a 25 años, nosotros calculábamos y les
decíamos: “Venga, venga hombre háganse aquí con nosotros, la idea es armar una barra, cantar y alentar al
equipo, algo como el estilo de las barras argentinas.”  Y después, al poco tiempo vino un argentino que estaba
viviendo aquí en Colombia y el “man” trajo cantos, el “man” era muy hincha de Boca.  Entonces el “man”
trajo esos cantos y se adaptaron para la SFDB y para Santa Fe; y los otros cantos, algunos los sacaba yo y
otros cantos los sacaba otra gente.  Pues sí, el que quería colaborar, colaboraba y listo!

D.G.: ¿Estamos hablando del año 91 todavía?

C.C.: Sí, si estamos hablando del año 91 todavía.

D.G.: Usted me dice que cuando comenzaron la barra, pues oficialmente el 6 de agosto, comenzaron a cantar
el himno de Bogotá.  O sea que fue como el inicio de un mayor sentido de pertenencia con Bogotá. ¿Ustedes
querían demostrar el amor a Santa Fe y a Bogotá especialmente, o cuál era el sentido?

C.C.: No. Haber, al comienzo fue solamente a Santa Fe, lo que pasa es que en esa época el himno de Bogotá
casi no lo tocaban.  Yo creo que eso lo vienen haciendo hace como unos tres años o algo así.  Pero no ahora.
Desde que existen las barras de la Guardia y los Comandos, desde esa época es que empiezan a colocar el
himno y todo eso, pero por lo general eran sólo cantos a Santa Fe.

D.G.: Ah!  Eran cantos de Santa Fe, no el himno de Bogotá.

C.C.: No, el himno de Bogotá no.  Para nada.
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D.G.: En la dinámica de estar apoyando al equipo... ¿Ustedes tuvieron además de este apoyo y todo este
cuento, recibieron algún apoyo de parte del club? ¿De Santa Fe?

C.C.: Por intermedio de Cerveza Costeña que era una de las... siempre ha sido el patrocinador, aunque ahora
es Aguila, pero era antes el patrocinador de Santa Fe, entonces nosotros hablamos con el señor Carlos Mata,
no sé cómo se llama él, quien es el Gerente de Promociones de Bavaria y toda esa cuestión, él en un partido
Santa Fe - Medellín, en ese partido ellos regalaron camisetas, nos regalaron como unas 1000 camisetas y era
todo rojo y en el centro de la camiseta, decía Barra Santa Fe de Bogotá y el estudio de Santa Fe y los dos
leones heráldicos que usa Santa Fe.  Eso nos regalaron.
Después hablamos con ellos para que nos patrocinaran viajes, pero entonces se fundó lo que se llamaba la
Asociación de Barras de Santa Fe, que era dirigida por Marta Borja, una persona muy conocida.  Ella incluso
tuvo relación los presidentes de Santa Fe, era muy amiga de Pinto y por intermedio de ellos pues se hacían
colectas, se hacían rifas y los viajes salían muchísimo más baratos.  Creo que de las primeras barras que
ganaron fue la de SFDB.

D.G.: ¿La Asociación de qué?, ¿Cómo se llama?

C.C.: Asociación de Barras de Santa Fe.

D.G.: ¿Eso en qué año se fundó?

C.C.: Eso se fundó con motivo de unificar todas las barras; porque como ya empezaron a ver que la SFDB
acumulaba mucha gente, entonces hicieron como un consorcio y reunieron a la Barra 25, a la Barra Bernardito
Ramírez, a la Barra Brava que la fundó Raúl Caro, a la Barra la Galaxia Roja y toda esa cuestión, y ese mismo
año se hizo un campeonato para integrar más a la gente.
Por qué?  Lo que pasa es que cuando se fundó la SFDB, nunca se creó con el fin de decir: Esta es la mejor
barra, ni nada de eso.  Pero entonces se empezaron a crear como unas rencillas de que siempre sacaban a la
SFDB si eran para peleas o si era para apoyo, o si era para algo así; entonces se hizo un campeonato para
integrar y de ahí salió la Asociación de Barras.
Creo que el primer presidente fue Martha Borja, después ha habido muchos más, José Alí.... Hay varia gente
ahí, gente de la Galaxia, de cada barra se han sacado representantes.

D.G.: ¿Pero no se acuerda más o menos en qué año fue eso de la fundación?

C.C.: Eso fue en 1991 también.

D.G: O sea que en últimas ustedes han sido los promotores de las barras de Santa Fe, sin quererlo.  A partir de
ustedes como que se comenzaron todas la barras de Santa Fe a moverse, a ser más dinámicas…

C.C.: No. Se creó la Asociación, pero esa Asociación... para que usted entrara tenía que tener un carné.... pero
ellos ya traían esa idea como desde hace mucho tiempo, o sea la idea no fue de nosotros realmente, sino que
fueron otras personas que lo hicieron porque eso si ganarse uno vainas que no se ha ganado, eso si no.  A
otras personas les nació la idea de que “hagamos la Asociación de Barras y todo eso”.  Inclusive en el año 95
si no estoy mal, hicieron una rifa para unos jugadores porque Santa Fe estaba muy mal, entonces hicieron una
rifa de un carro, de un Renault 9 rojo, y yo ayudé a vender un resto de boletas y mucha gente ayudó a vender
boletas y toda esa cuestión, efectivamente pues no se ganó mucho en la rifa pero 3 jugadores que se operaron,
se les pagaron las cirugías.  Esa gente ha hecho muchas cosas.
La barra en sí no hace muchas cosas por el equipo, yo creo que sólo ir a alentar y todo eso; pero la Asociación
de barra si hace muchas cosas por el equipo.
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D.G.: O sea, ¿lo que eran ustedes como la Barra SFDB no hacían mucho por el equipo, sino alentar y eso,
pero la Asociación de barras, si?

C.C.: Alentarlo y eso, porque es que uno qué más puede hacer de hincha.  Uno por lo general no tiene
contacto directo con un Presidente.

A raíz de la Asociación de Barras ya invitaban a la gente a reuniones, a hablar con el Presidente, él le daba a
uno razones de por qué estaban mal, que los pasivos del equipo y que no sé qué.  Pues uno entiende mucho de
eso, a uno lo que le importa es ir a ver al equipo ganar, no?  Lo que le pasara al hincha de Millonarios o a
cualquier otro hincha que sólo va al estadio y se despreocupa, no?  O sea, es sólo verlo ganar y no más.

D.G.: ¿Su relación ahora es cercana con la Presidencia, desde la Guardia? O ¿sigue siendo SFDB?  Hablemos
primero de cómo es ahora la Barra SFDB.

C.C: Lo que pasa es que la SFDB fue evolucionando mucho, al comienzo lo buscaban a uno mucho porque
veían que uno era el que había fundado y todo eso, pero después comenzaron las peleas y eso, y nosotros
siempre hemos sido retirados de las peleas.  O sea, nos evitábamos mucho esa cuestión.  Entonces lo que
hicimos fue que se empezó a nombrar un presidente y entonces la gente siempre: “que sea Javier, que sea
Carlos; entonces nosotros: no, otra gente, porque esto tiene que ser una democracia.”  Entonces se
empezaron a escoger otras gentes y ellos se sintieron también importantes para ellos mismos y para el equipo
porque eran de la SFDB, que la barra de los saltarines, porque así le pusieron, creo que fueron los de RCN:
que no, que la barra de los saltarines.

D.G.: Pero y ahora, ¿cómo son las relaciones de la “Barra Santa Fe de Bogotá” con la “Guardia”?

C.C.: Ya la barra SFDB no existe. Se puede decir que es como un símbolo de la creación de las barras que
saltan, pero fue una barra de la que la gente se fue yendo a lateral.  Dos cosas:
Uno porque vieron la cuestión de que en los estadios de Argentina las barras se hacían atrás, llevaban de todo
y era muy incómodo en oriental porque la gente... como uno ve es hacia el frente con las bandera así, uno se
tapa, mientras que uno pues ve hacia el frente pero lateralmente para uno girar hacia la izquierda o hacia la
derecha, pues mal.  Entonces lo que uno hace es mirar al frente allá en lateral y allá se veía muchísimo mejor.
Eso ya fue idea de un señor que se llama.... el hijo de Edgar Plazas, no me acuerdo cómo se llama él;  de
“Perry”, que es otro pelado que más o menos también tiene influencias en el Club y ellos se fueron para allá,
pero ellos pertenecían a la SFDB y se fueron y crearon la SFDB.  Entonces qué pasó, que al irse ellos... Bueno
un motivo fue que por loes estadio y otro motivo fue el económico.  Porque uno aquí en oriental paga...
$12.0000, yo hace mucho que no entro a oriental, pero en lateral sur se pagan $7.000 y hay gente que tú
vienes acá al estadio, sea de Millonarios o de Santa Fe, está qui’hubo regaleme $1.000 para la boleta,
ayúdenos con no se qué, y sin embargo es caro.  Y a mi se me hace que para ese espectáculo que hay es muy
cara la boleta, muy mediocre el espectáculo.

D. G.: ¿Más o menos hasta qué año “Perry” y el hijo de Edgar Plazas deciden pasar hacia lateral?,  ¿Usted se
pasó con ellos? Ellos se pasaron y tomaron el nombre de “Guardia Albiroja”?

C.C: Al comienzo se llamaba Euforia, como ellos eran tan amigos míos y yo soy muy afiebrado a Fito Páez,
entonces ellos andaban mucho conmigo y yo: Uy, Euforia, salió el nuevo C.D. de Fito Páez, entonces yo les
dije: colóquenle Euforia, que es “bacano”.
Y al comienzo salió la pancarta Euforia, pero entonces ya después de ver toda esa alineación de masas que
hubo con toda esa gente que entró allá, entonces no, que Euforia no, que pongámosle algo así, y yo me
imagino... no estoy muy seguro porque yo no estoy metido en esa barra, pues yo voy y canto pero no más.  La
“Guardia” se llamó así por la “Guardia Imperial del Racing Club”.
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Inclusive en la página web del L.G.A.R.S. hay una vainita, que dice visite una página amiga y ahí está la
página del Racing y en la página del Racing, la “Guardia”.

D.G.: Ah! Sí, ¿Ya hay alianza?

C.C.: Sí.  Porque son equipos supuestamente muy paralelos en cuanto a historia, no?  Racing lleva 34 años,
fue campeón, ha sido una hinchada que tiene muy buenos canto, creo que de los mejores cantos de toda la
Argentina. Entonces la “Guardia” quiso asimilar eso, y yo creo que es por eso que se llama la “Guardia
Albiroja”.  No estoy muy seguro de eso.

D.G.: ¿Y no sabe más o menos en qué año fue ese traslado de oriental a lateral?

C.C.: No, no me acuerdo.  Pero más o menos hace unos 3 - 4 años, fue como... primero fueron los
“Comandos” que se pasaron a lateral, porque ellos nos se llamaban “Comandos”.  Ahí habían unos “Blue
Rain”, que estaba aquí en oriental, estaban los “skin heads” que con ellos eran los tropeles, no se por qué.
Cuestiones de ellos allá con los de Santa Fe. Entonces ellos se pasaron para allá. Y entonces a partir de eso
también los de Santa Fe dijeron: “Uy, mire esa “Guardia” tan grande¡¡¡” y al comienzo como los problemas
eran tan grandes; la SFDB era muy unida entonces salía y sacaba corriendo a los de Millonarios, después
como se unieron más los de Millonarios sacaban corriendo a los de Santa Fe, porque eran muchísimos más
allá.
Entonces lo que hizo la gente fue decir: “No, nos vamos a dejar más y vamos a meternos allá también, a la
lateral.”  Y así fue que empezó esa cuestión, bueno que yo me acuerde, no?

D.G.: ¿Entonces fue por cuestión de territorio, por cuestión de plata y también por cuestión de defensa, no?

C.C.: Yo creo que si existe... usted sabe que en toda barra existe una alineación de masas, allá es tan
importante el que fuma marihuana como el que es un doctor...  todos son un solo estrato en el estadio.  Eso es
muy importante.  Según lo que la gente piensa, siempre existe la tendencia.... y yo creo que podrá pasar en
todo el mundo, pero aquí en Colombia somos tan machistas para marcar territorios.  De aquí para allá es tal y
de aquí para allá es tal otro.  Millonarios a este lado y Santa Fe a otro.  Antes nosotros éramos la SFDB y
encima se hacía la “Juventud Azul”, si?
Ya después empezaron a haber problemas, agarrones y eso, entonces ya empezaban a correr las barras a un
lado, lamentablemente, no?  Pues no debería ser así, pero así ocurrió.

D.G.: ¿Usted no está de acuerdo con eso? Usted pensaría que deberían estar todos, pues como cada quien
llega al estadio y se establece, así sea cada uno con su grupo pero todos revueltos.

C.C.: Pues esa es la finalidad del estadio. Cuando nosotros creamos esa barra la finalidad no era volver una
barra de coger...
Lo que pasa es hay mucho revoltoso y que se fueran a agarrar porque ya se sienten en grupo, usted sabe que
cuando uno está en grupo se siente muy macho y pues esa no era la idea. La idea era pasarla bien, alentar al
equipo, venir a tomarse unas cervezas e irse a la casa.  Eso era todo!

D.G.: Cero barra violenta!

C.C.: Inclusive nosotros no nos íbamos a llamar al comienzo la Barra SFDB, sino la “Barra Los Ruligans”.

D.G.: ¿ “Los Ruligans”?

C.C.: Que es una barra que no.... Que tenía ese nombre, pero era a la vez muy pacífica, como contrarrestando
y en contraposición a esa cuestión de que los “Hooligans”, que eran unas caspas completas, nosotros no.
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Cómo va a ser uno así, uno no entendía en esa época esos manes a qué juegan, a matarse? No... y sin
embargo, se fue desarrollando y se fue desencadenando lamentablemente.

D.G.: Y, ¿usted  a qué cree que se debe que se hay ido desencadenando esto?

C.C.: Pues a mi me parece lo que comentábamos anteriormente.  Primero, cuando uno está solo y vienen 4
manes de Millonarios y que: “Hijue.... que tal....” que a tratarlo mal, uno no responde.  Pero si tú estás con 10
“manes” y se vienen otros 10 “manes”, uno y la gente es a no dejarse.  Es probar quién es el que más manda,
el que más “pelión” o sea, el que más le pegue a otro “man” hasta que lo deje en el piso, entonces ese es el
más “berraco”.
Yo creo que es una ideología, a mi parecer, en el trasfondo, de lo que estamos viviendo en Colombia, la
violencia que se está viviendo definitivamente es muy jarta, perezosa pa’ todo el mundo. Entonces la gente
“coje” la violencia como una forma de desinhibirse, pudiendo coger un gol o el salto o el canto o viendo allá,
o echando el papel picado, no sé; como: listo, desfóguese de esa manera pero no que nadie se dé en la “jeta”.
Por que la gente no ha entendido en el fondo que uno agarrarse con otro “man” de otro equipo no arregla el
partido.  Porque es verdad, si quedaron 3-0 o 3-3, una puñalada, o una pedrada, ¿qué es eso?  No aguanta!!!

D.G.: Pero digamos en los 80’s la barras de Bogotá, los aficionados que asistían al estadio “El Campín”, se
caracterizaban por ser muy tranquilos.  Es más, era la mejor afición del país,  se decía en ese tiempo.
¿Por qué ese cambio tan radical?  ¿Usted por qué cree que se copio un poco el modelo argentino en el
cántico, en el salto; pero llegar a tornarse violento, a parte de decir que la violencia, porque en los 80’s
también la había y las barras bogotanas eran las mejores del país?

C.C.: Pero la violencia se desencadenó más después de los 90’s.

D.G.: Por eso en los 80’s eran muy tranquilos, en los 90’s se comenzó, desde el 95 yo creo que comenzó ya el
fenómeno a tornarse violento.

C.C.: Yo diría que desde el 91.  Lo que pasa es que en el 91 hubo muchas peleas.  Por ejemplo la primera
pelea que hubo en la barra fue un partido Santa Fe - Caldas.  No sé, estaban los del Caldas a un lado, y algo le
dijo un muchacho de Santa Fe a los de Caldas y ene ese tiempo dejaban entrar los PVC de las banderas y todo
eso, y el “man partió y chuzó a este man”.  Entonces como la gente vio eso, reaccionó ante eso.  Después
empezó a tornarse así, empezaron a decir: no, de ahora en adelante los del equipo que pasen por aquí los
vamos a “cascar”. Hacían una vaina que se llamaba el Callejón de la Muerte, entonces se hacían aquí y otros
abajo y los que iban entrando así, por la mitad y eran del otro equipo, le quitaban la gorra y si se devolvía lo
cascaban.
Y ahí si, uno no podía ponerse: que no..., no lo hagan.  Uno era no... “hermano” ¿pero qué pasa?  Le pasan
por encima a uno, ya empieza a gobernar más la fuerza que la inteligencia sobre la gente, eso sí es grave ahí.

D.G.: O sea que ese fenómeno se comenzó a dar más o menos desde el 91.  Pero ahí yo creo, no sé usted qué
piensa, que desde el 95 o 96 la administración se comenzó a tomar cartas en el asunto.  Antes era algo como
una rivalidad muy.... Sin intervención de la administración, policía.  Eran simplemente encuentros.  ¿Eran
muy frecuentes? O, ¿cómo era esa relación en esos años?

C.C.: No ya después la barra se fue desencadenando y entonces en los viajes... Por ejemplo ir a Neiva era una
“barraquera”, uno iba allá y lo atendían muy bien y no se qué y no falta alguno que la embarre, entonces por
uno solo decían: Ah! Es que estos “manes son unos camines” y cuando llegábamos no nos atendían de la
misma forma.  Entonces ya lo cascaban a uno, le tiraban piedra al bus, lo volvían nada.  Entonces le tocaba
bajarse a uno a “peliar” también, a que “pilas”... que recoger gente herida, un resto de vainas.  Entonces se fue
desencadenando de esa manera y la gente dijo: si no la van a montar, no no la vamos a dejar montar de nadie.
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Y como nunca falta un “man” que le guste la pelea, que sea el más guerrero y que impulse a la otra gente a:
Vamos a “peliar!” Y todos atrás de él, así se desencadenan las cosas.

D.G.: Entonces no hay problemas de regionalismo, porque antes digamos la barra SFDB la atendían bien en
todas partes, alguien la embarra y ahora todo....

C.C.: Menos en Medellín.

D.G.: En Medellín siempre ha habido problema, usted desde en qué año iba a Medellín, en el año 91... ¿Iban a
Medellín en esa época?

C.C: Sí, claro.  Nosotros viajamos en ese año a todos lados. Sí allá si, malísimamente mal.  Pero no sé, o sea
nosotros llegamos allá y que: “rolos, no se qué, que báñense, que cochinos, que no se qué...” y empezaron con
esa cuestión del metro y eso fue unos años más adelante y empezaron: “Nosotros si tenemos metro, ustedes
son unos pobres no se qué, disque qué capital.”  Y entonces a uno le daba piedra y nosotros: “Ah!, pero que
va... si ustedes viven es en un pueblucho, Kennedy es más grande que su Medellín.”  Y así empezaron las
cosas, usted sabe que cuando uno empieza a hablar, se le va subiendo la voz y después se va la gente a las
manos y no se qué entonces ahí empieza todo.

D.G.: Entonces, ¿hay un problema de regionalismo real en las barras, en la lucha entre las barras?

C.C.: Sí, claro!

D.G.: Especialmente con los antioqueños, con los “paisas”.

C.C.: Con los “paisas” y con los americanos, ni siquiera el Cali.

D.G.: ¿Por qué con los del América?

C.C.: Porque los del América, aquí ya hay mucha gente, es que por ejemplo una barra de Bogotá que se llama
“Disturbio Rojo”.  Pues sinceramente yo le digo, yo soy muy santafereño, pero yo prefiero que un “man” sea
hincha de Millonarios y no que sea hincha del América o del Nacional.
A mi me da piedra, porque eso es como tú dices falta de pertenencia con la ciudad, saber que uno nació en
Bogotá y que los equipos los puede uno venir a ver cada 8 días, uno turnadito, se divierte, bueno pasa un rato
acá y pues ver un equipo que uno lo ve por allá cada mes y medio o cada 3 meses, qué mamera!  Y que sólo
porque no! Que mucha televisión que han ganado mucho, porque América ganó adeptos, fue por eso.
Y crear una barra de esas!  Porque con esa gente ha habido cuentos bravos también.  Porque entre la gente de
Millonarios y Santa Fe siempre ha existido una rivalidad que ha sido normal.  Porque son los enemigos de
patio, yo digo que son los hermanos enemigos.  Entonces a pues bueno, ah!  Uno pierde y se lo gozan a uno y
lo joden y ah! Bueno.
Pero que uno pierda con el América acá y que un bogotano le recalque a uno, que él es hincha del América y
que le ganó a uno, pues da como más piedra.
Y es que no es tanto los “paisas”, es que hay gente que es de acá de Bogotá y es del Nacional.  Y pues me
parece muy ridículo, eso yo les digo: “Por qué no se van pa’ Medellín si les gusta tanto”. Es gente que no
conocen ni Cali, ni Medellín, no conocen nada hermano y si que hay que Medellín y ya se toman hasta el
acento “paisa”, disque: “Qui’ubo pues papá....!”, entonces a estos manes qué les pasa.
Y por ejemplo eso que hizo Mockus, toda esa cuestión de la cultura ciudadana, que no botar los papeles y
todo; la gente se empezó a concienciar mucho de eso! Y cuando pusieron el himno de Bogotá, la gente se
esmeró por aprenderlo y cantarlo a todo tono, bien chévere, eso fue muy importante y eso une a las barras de
Millonarios y Santa Fe, aunque no lo crea, porque todos sienten el instinto bogotano y la sangre bogotana, así
el uno sea azul y el otro rojo.
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D.G.: ¿Cuándo se comenzó a entonar el himno de Bogotá, estamos hablando de la primera administración
Mockus o de Jaime Castro, usted se acuerda de eso?

C.C.: Hermano, yo casi no tengo memoria de esos sucesos.  Ni siquiera me acuerdo muy bien de.... Vea, yo
tengo 35 años, yo vengo seguido como desde el año 82, todos los años vengo viniendo y mi papá viene desde
el cuarenta y pico.

D.G.: ¿También hincha de Santa Fe?

C.C.: También hincha de Santa Fe.  O sea, en mi familia no hay nadie que sea... Inclusive tengo dos primero
que eran del América y los empecé a traer al estadio seguido, seguido, seguido y ya son hinchas del Santa Fe,
los salvé! Y tengo unos amigos que son de Millonarios y también tenían unos amigos que eran disque hinchas
de Nacional.  Y yo les dije: “llévenlos al estadio, que mire que un pelado se divierte viniendo al estadio a
joder, soba acá, que tome gaseosita, si?”  Se empiezan a enamorar por ese lado y ya empiezan a sentir la
ideología de lo que es un “Comando” o un “Guardia” directamente, que siempre ven al equipo, que está ahí
constantemente, eso es algo “bacano”, hermano.

D.G.: Usted viene desde el 82 entonces, digamos en los 80, lo que estábamos hablando hace un rato de las
barras... Entonces de lo que era esa afición que bueno era muy tranquila, pues todo lo que caracterizaba a la
afición de los 80 que era sacar el pañuelito y ser respetuosos, ¿qué me puede contar de eso?

C.C.: Ah!  Yo le cuento, desde hace mucho tiempo yo venía con mi papá, con mi mamá, venía mucha gente,
de Millonarios y Santa Fe.  Inclusive el estadio no tenía el piso superior y la gente venía y se entraba con la
olla al estadio.  Era el botazo, como en la plaza de toros.  El botazo con su manzanilla y allá echando su
comidita y todo eso, rico! Pues era un espectáculo, la gente hacia fila... Los partidos que había en esa época
eran a las 4:00 p.m. y la gente venía y sin mentirle hermano, un partido Santa Fe - Pereira o Millonarios -
Cucuta o vainas así, eso era lleno.  La gente venía y hacía filas desde las 10 de la mañana, eso era un
espectáculo, las banderas, todo eso era muy bonito, si?  Y eso se fue perdiendo para dar nacimiento.... Yo creo
que todo tiene su paso, yo creo que si tu miras de pronto en la Argentina al comienzo, yo he visto videos bien
antiguos, y la gente era así, parada, porque allá hacen los estadios así, pero era así y era por ahí uno que otro
canto, medio canto y eso... del resto no.  Y eso fue evolucionando, no sé a quien se le daría esa idea allá, pero
a mi me parece muy “bacana” esa idea y estoy muy encantado con la idea de los cantos y eso, yo creo que eso
es más como europeo incluso que argentino.

D.G.: Creo que es inglés.

C.C.: Sí, pero no estoy de acuerdo es con la violencia.  No debería degenerarse en eso.  Lamentablemente se
degenera en eso siempre.  Porque el fútbol es una pasión y las pasiones se mueven a través de los extremos.
El extremos de estar usted calmado y todo o el extremo de que oye a otro “man”  y: ... que usted es un
“hijue....” no se qué de Santa Fe y uno: “Ah! Usted es mas no se qué”, esos son los extremos.
¿Qué genera violencia?  El inconformismo que hay entre la gente con los equipos que hay en este momento
en Bogotá.  La gente se siente frustrada y se siente muy frustrada de ver que los equipos de afuera, hablemos
específicamente de Nacional y América ganan, van a copas, joden por allá, así no queden de nada a veces,
pelean y llenan sus estadios... bueno decir que llenar es más por decirlo... y tienen barras en otros lados y
manejan todo eso.
Entonces la gente de Bogotá se empieza a sentir muy frustrada por todo eso y al no poder ganar en la cancha,
trata de desfogarse ganando a la gente en la pelea, ah... que le robé la bandera a este “man”, que a este “man”
le quité, que a este “man le casqué”, eson son unas “chuchas” del Nacional.  Pero lamentablemente eso se da
en el campo de juego.
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D.G.: Entonces usted cree que se ha trasladado de la cancha a las tribunas el espectáculo.  ¿Eso es lo que ha
pasado?

C.C: Es correcto!  Si has venido a los clásicos, pues como todos los comentaristas lo dicen: el espectáculo lo
ponen las barras, que la salida de los equipos, las banderas, los cantos, si?
Todo está permitido dentro de un estadio, eso es lo bonito del estadio que tu le puedes echar la madre al de al
frente, bueno eso es una forma de agresión, pero no es una forma de agresión tan brutal como llegar a los
golpes con otra persona.  Bueno, yo estoy de acuerdo que uno diga: Ah! Bueno que tal... yo no puedo negar
que uno “hijueno...” que uno canta, y a uno le cantan, bueno!  Pero ya salir uno a... bueno es que uno sale
frustrado a veces la verdad, yo creo que eso como le incendia la piedra que uno tiene. Sale perdiendo, por
ejemplo aquí un partido con Nacional.  Y le refriegan a uno en la cara que usted es un malo, que no se qué... y
aparte de eso es un bogotano que es hincha del América... mas “piedra” le da a uno.  Entonces uno: “Ah! No
me jodan ya...” por ahí empiezan las cosas.  Entonces como uno no gana jugando fútbol, entonces gana es
“peliando”.  Ah!, pero les ganamos en la salida, les ganamos en no sé que...  Por eso es que muy bonito y
todo, pero uno necesita equipos de calidad, de categoría, si aquí las barras fueran inteligentes exigirían más y
presionarían más al equipo directamente.  Porque es que eso de ser un incondicional que si Santa Fe pierde,
me parece muy ridículo, uno tiene que también presionar a los directivos, no de la manera como lo hacen en
Argentina, porque en Argentina ya se pasan... no, pero yo si digo que presionar, tampoco que: Ah! No vamos
a entrar al estadio, pues porque esa es la única diversión que uno tiene un domingo lamentablemente.  Y no
venir es más un castigo para uno que para el equipo.  Porque esa gente yo no sé como harán pero les pagan
mal o bien. Y uno se encuentra esos jugadores en los bares tomando, los de la Santa Fe - Millonarios, cosas
así y uno si como un “güevón” cascándose con otro “man”.  Y yo alguna vez lo viví, salí de un clásico en esa
época estaba Vanemerack, ese equipo buenísimo de Millonarios...

D.G.: En el 88.

C.C.: Eso, cuando quedaron campeones....

D.G.: 88, si!

C.C.: Estaba el Pollo, Cuero en Santa Fe y bueno, se agarran dos “cuchos” allá de Santa Fe y de Millonarios
por una bobada, bueno... y nos fuimos nosotros a tomar a un bar y en el bar... entro yo y que veo...
Vanemerack y todos esos manes tomando, “el Pájaro” Juárez tomando con los de Santa Fe, los mismos... ahí
“echando pola y hablando mierda” y la gente si como “güevona” cascándose...  Ahí aprendí y dije: No mijo,
que se va a matar uno por esa vaina, definitivamente es sólo un espectáculo y no más.
Lo que pasa es que como es un espectáculo y uno paga una boleta, uno tiene que exigir y lo que las barras
tienen que hacer es exigir.  Pero exigir no con violencia, porque la violencia no conlleva a nada, como yo le
decía solamente genera violencia.  Gandhi, Martín Luther King y un resto de gente lo decía.  Es fácil
convencer a un “man” no violento, a un “man” que no sea violento de qué se le convence?  Por ejemplo, no
debe ser así, yo nunca he estado de acuerdo con eso, cuando se fundó esa barra nunca fue la ideología de la
barra crear ese monstruo.  A veces yo miro y digo: No! Hemos creado una grosería, pero es que también hay
muchas cosas, factores íntimos dentro de las barras.  O sea, es que hay grupos unos que son los
“marihuaneros”, entonces el grupo de los mechudos es allá, el grupo de los “skin heads” son allá, el parche de
no sé quien es tal, si?  Se van formando núcleos dentro de ese núcleo grande que es la Guardia.  Entonces si a
los “marihuaneros” los “pillan” fumando, entonces toda la Guardia son los severos “marihuaneros”.  En los
Comandos pasa igual.  Que si los ven “peliando”, entonces todos son los “peliones”.  Que usted es de la
Guardia: “¿Usted es de esos “gamines”?”.  Entonces toda la gente empieza a señalar, y la gente está muy
equivocada también con eso.  No debe pensar eso.

D.G.: Yo creo que se masifica.  Es el problema, es el grupo. ¿Usted qué opina?
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C.C.: Por lo que yo te comento, es que cuando uno tiene la camiseta de un equipo, uno pertenece es a Santa
Fe.  Uno no pertenece ni a esta barra, ni nada.  Entonces, ah! Eso de Santa Fe, si no.  Ahora se ha denominado
es porque afortunadamente y ha ido para la gente que va a oriental y a occidental que son muchísimos, que
son muy calmados.  Entonces ya la gente dice no mire el grupo mayoritario son los Comandos o el grupo
mayoritario son la Guardia.  Ellos son los que arman el tropel, los que se encienden, no sé que?
La mayoría de los pelados, son pelados de, entre 14 y 21 años.  Creo que no suman más las edades, uno ve
allá una mano de “culicagados” ya fumando, fumando marihuana, cargando navajas, entonces, esta vaina para
dónde irá.  No sé si es también el trasfondo de la familia, la educación moral que uno haya tenido.  Eso incide
mucho, ahí inciden  muchas cosas acá.  Uno cuando viene al estadio, viene como con muchas cosas
guardadas, viene a desfogarse, supuestamente a pasar un rato agradable y pues uno ve ese espectáculo tan
deprimente, como que sale uno más piedro de lo que venía.

D.G.: ¿De qué manera podrían hacer presión las barras con las directivas?, ¿Cómo lo podrían hacer?

C.C.: Vea, nosotros en el año 92, si no estoy mal, 92-93, estaba Céspedes manejando al equipo, ese equipo era
una grosería, muy mal jugaba el equipo, perdía partidos afuera, adentro.  Por allá medio le empataba al
Cucuta.  Entonces nosotros dijimos listo vamos a empezar a hacer pancartas contra Céspedes, entonces
colocábamos: Céspedes así juega tu equipo, Céspedes lo escribíamos con Z o con X, cosas así, si?  Sin
necesidad de ir a la violencia y pues  ya a lo último la gente iba y no falta el grosero, pero nosotros: Céspedes
fuera, fuera y que sacaran a Céspedes y fuera y que fuera. Y todos los partidos al camerino y que fuera, fuera.
Hasta que la gente se mamó, los directivos se mamaron y que este “man”, que? Si, y lo sacaron.  Esa puede
ser una forma, pero vuelvo y digo: sin violencia.

D.G.: ¿Cómo es la relación con la policía?, ¿Cómo es la relación digo, yo no sé si usted tenga conocimiento
de las políticas de la administración con el estadio?

C.C.: Vea, yo le voy a comentar una cosa que pasó hace muchos años. Yo estaba en un partido Santa Fe - Cali
y salió la barra y hubo un problema.  Entonces yo me vine a separar: No peleen, no sé qué. Y le habían
cascado a dos manes del Cali y el “man” del Cali era un agente de la policía, no sé.  Estaba vestido era de
civil.  Entonces se paró la cosa y yo salí y me senté allá en donde quedaba “Campinpan”, me senté a seguir
tomándome mi cerveza, cuando llegó el “man” con dos policías: “No, que ese fue, ese fue!”. Y yo: “¿ Yo?”
No pero, si yo no he hecho nada mano, no yo lo que estaba era separando.  No él me robó mi reloj, me pegó,
que la billetera. Y, yo: “No, pero si yo no he cogido nada, si quiere escúlqueme.”  Entonces la policía cogió a
meterme al carro y yo pues lo que hice fue salir corriendo y pues me hicieron dos tiros al aire y yo me paré y
pues me cogieron y me dieron una mano en esa patrulla, hermano que usted no se la va a creer, pero duro!  La
policía lo trata a uno muy duro.  Cuando lo meten a uno a esos carritos negros, la policía lo coge a usted y le
da una tunda, que me parece que eso es una falta de respeto a los derechos de la gente, los derechos humanos.
Decían grave, yo lleno todo de hematomas en las piernas, en las costillas.  Vuelto nada!  A parte de eso me
encerraron desde el domingo, el lunes, martes.  El martes me bajaron a la Distrital, duré una semana en la
Distrital, con dos manes que no teníamos nada que ver.  Y yo: “Pues, ¿pero qué pasa, por qué es tan injusta
esta cuestión, así?
Entonces la policía, toma represalias, y debería tratar más bien de proteger al equipo visitante.  Sáquelo para
un lado, protéjalo como hacen en otros... es que yo no entiendo por qué no hacen eso en Bogotá.  No sé si es
por que en Bogotá viene mucho policía que es de otra ciudad y no entiende la personalidad del bogotano.  La
gente de Bogotá no es violenta por sí, sino que le mama a uno.  Por ejemplo, hoy que estas haciendo esta
entrevista, allá en el estadio entramos y el “man” me esculcó todo, me quitaron los cigarrillos y cogió la
señora y me dieron dos cigarrillos, un paquete completo de Kool, y me dijo: “Le regalo esos dos y siga.”
Pues uno qué les puede decir.  Si uno se pone bravo, pierde con ellos.  Y la gente... hay gente que se da garra,
como decimos nosotros, se desenfrena y los escupen y los tratan mal.  Hay agentes a veces muy calmados,
otros que son muy cerdos.  La idea sería como tratar de manejar mejor eso... yo no sé para qué sirve eso.  Al
comienzo de la barra como en el 92 se hacían unas reuniones con la policía, policía metropolitana.
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D.G.: ¿Desde el 92?

C.C.: Ya se hacían reuniones.

D.G.:Reuniones con la Policía Distrital.?

C.C.: Claro. Porque ya se empezaron a separar las barras.

D.G.: ¿Desde ese año?

C.C.: Desde ese año porque es que existían los de la “Blue Rain” y los “skin heads” eran muy “peliones”.

D.G.: ¿Los “skin heads” eran de Santa Fe?

C.C.: No, de Millonarios.  Entonces ellos salían en un combo grande.... y ellos si se pasaban por la mitad,
como diciendo: “Nosotros si podemos pasarnos por su territorio”. Entonces la gente respondía y ahí
empezaban los tropeles, entonces se empezaron a hacer las reuniones.  Por eso!

D.G.: Y era en oriental donde se ubicaban ustedes.  ¿Y ahí los separaron?

C.C.: En oriental empezaron a separar a la gente.

D.G.: No tenía ni idea que en el 92 ya había empezado el proceso de separación de los hinchas.
Y usted, ¿qué opina que en estas últimas 3 fechas no ha venido Misión Bogotá - M.B?

C.C.: No me va, ni me viene.  De MB no sé, qué misión cumplían, pues uno los veía ahí... Lo que pasa es que
es muy “berraco” colocar... si tú colocas a 20 “manes” por decir algo, en la “Guardia” o en los “Comandos”,
que para que no prendan pólvora, que para no sé que... pues un “man” de esos se ve sólo delante de toda esa
muchedumbre y si el “man”: “No, no! No prendan esa pólvora”, pues lo cascan, eso es algo normal.

D.G.: ¿Entonces ellos qué? Los ponían ahí como una figura.

C.C.: Pues sí, yo no sé, ellos estaban ahí como una figura, no sé para qué colaboraban. No colaboraban a
nada!
No sé, de pronto M.B. le servía a la “Guardia” porque la “Guardia2 empezó a hablar con M.B.  para que les
dejaran entrar los papeles y todo eso, pero tentaban una hora exacta.  A las 11 de la mañana se entra todo el
papel, se entran todos los extintores, toda esa cuestión!  Y no más, no se deja entrar nada más.  Y pues hacían
requisas.... dejaban entrar M.B.  y pues los policías hacían requisas; pero pues, a mi me parece muy
denigrante que le hagan quitar a uno los zapatos, que casi los desvisten a uno.
Empezando porque esas filas tan “berracas2 que son en partidos buenos, ah! Y esculquen. Hoy por ejemplo,
en un partido tan hueso como este y yo llegué a las 3:00 de la tarde y a las 3:30 entré y había una fila como de
20 personas no más.  Y que quitándole a uno los tenis y yo en sudadera y que la correa, entra uno el “walk-
man” y que las pilas. O sea, eso es una forma de maltrato, uno se siente maltratado, pero yo como ya vivía esa
experiencia, pues yo no digo nada.  Ya sé que dejo el “walk-man” acá, que los cigarrillos... que me regalen los
3 que me regalan siempre y que cojan el resto de la cajetilla, algo así.
Pero lo que me dice usted de M.B., ni idea.  No sé, para mi no hacían nada.

D.G.: Ahora me dijo lo de la separación en el año 92 y que hablaban con la policía. ¿Desde ese momento ya
tenían reuniones? Y, esas reuniones ¿siguieron a lo largo de los años?
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C.C.: A lo largo de los años siguieron.  Después, obviamente con la cuestión de los PVCs... que los quitaron.

D.G.: ¿Por ahí en qué año quitaron los PVCs?

C.C.: Eso fue como en el 94 más o menos.  Quitaron la entrada de las banderas con los PVCs.  Empezaron un
día... qué sorpresa: que llegaba uno con su banderita y no!  “Coloque el PVC ahí”, sombrillas, de todo!
Y uno: “uch! Y, ¿esto qué pasó?”  No, que se prohibió  todo esto por que con un PVC usted puede cortar y
“chuzar” a alguien que no se qué, y uno: “ah, bueno listo!”.

D.G.: ¿Eso fue una pelea de hinchas de Millonarios y Nacional, no cierto?  Aunque no estoy seguro, fue la
más grande, fue la que provocó el ultimátum con esa medida.

C.C.: Yo creo que sí.  Lo que pasa es Nacional y Millonarios siempre se han tenido, como más aversión que
Santa Fe - Millonarios o algo así.  Por que lo que pasa es que hubo un tiempo... en el 88, en el 87... No,
cuando hubo la Copa Libertadores que ganó Nacional, quedó Campeón.  Pues estaba la mafia y toda esa
cuestión y pues por ahí corren los rumores que se movió mucha plata por intermedio de los carteles y ellos
pagaban mucho billete para comprar árbitros.  Y pues, supuestamente, en un partido Nacional - Millonarios,
Nacional compró al árbitro y desde ahí viene como esa rencilla, no?  No sé.  Esa disputa he oido que se tienen
ellos.  Ellos se tienen más odio que nosotros.  Algo así.

D.G.: Usted entonces prefiere al hincha de Millonarios, bogotano.  ¿Cómo fue que dijo ahora, hermanos...?

C.C.: El enemigo hermano.

D.G.: El enemigo hermano. ¿Qué sentimiento tiene usted por un hincha de Millonarios? Pues digamos:
normal, es un hincha de otro equipo o es...

C.C.: No, normal.  O sea, yo tengo mis amigos que son hinchas de Millonarios.  Inclusive ellos iban a los
Comandos y en los Comandos mismos, un amigo compró una camiseta manga larga de Millonarios y lo
atracaron y le robaron la camiseta, ahí mismo en los comandos.
A mi me pareció una “vaina”... Yo los “jodía” y les decía: “Si ven, por no ser de Santa Fe”.  Pero pues a mi
me parece que eso no es una “vaina”... pues yo tengo mis amigos de Millonarios.  Antes de que existieran los
“Comandos” yo venía con ellos a fútbol y me metía hasta en la “Blue Rain”, si?  Pero eso no quiere decir...
No le hacia fuerza a Millonarios, obviamente, pero ni si hacia gol, ni si le hacían gol... no pues nada, normal.
Lo que pasa es que uno cuando está con otra gente que no: que gol de no sé quien contra Millonarios y no Uy!
bien, bien, y aquí también: gol contra Santa Fe y todos ah! Bien que no sé que...  es así pero es como una
rivalidad normal, es algo que está ahí implícito, que uno es de Millonarios y otro es de Santa Fe pero los dos
son de Bogotá, esa es la realidad normal.  Y las barras deberían de pensar más en eso y pues... unirse no,
porque dirán: ay! No, qué nos vamos a unir con esos de Santa Fe, que no se qué.  Pero si tratar de demostrar
que el comportamiento en los clásicos es muy diferente al que puede haber en el resto de los estadios allá, ya
que América con los del Cali, pues allá ellos.  Pero pues los bogotanos siempre nos hemos distinguido por...
desde hace mucho tiempo éramos como los ingleses.  En algún tiempo Bogotá se llamó la Atenas
Suramericana, no?
Entonces éramos los ingleses, éramos los tipos muy puntuales, los cachetudos el “ala carachas, cómo está?”,
que el pañuelo como tú dices. En ese tiempo no sonaba el himno de las ciudades, sino era el himno de
Colombia.  Entonces salía el otro equipo y sacaban pañuelos blancos pa’ saludar al otro equipo, si?  Muy
bonita esa cuestión, o sea, “bacano” que pudiera volver.

D.G.: O sea, ¿toda época tuvo sus pros y sus contras?

C.C.: Es correcto!
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D.G.: Ah! Bueno, y volviendo a lo de la relación con la policía, desde el año 92 me dicen que tenían charlas a
lo largo de los años.  ¿Pero sí eran continuas? O eran cada vez que había un problema se reunían con la
policía o, ¿cómo era esa dinámica?

C.C.: Lo que pasa es que empezaron a catalogar los partidos como A...

D.G.: B, C,  si.  Esas son las 3 categorías.

C.C.: Bueno, no sé.  Yo no tengo muy entendido eso, nosotros le decimos que triple A, doble A y A.

D.G.: Bueno.

C.C.: Entonces digámosle de esa manera.  Entonces los partidos triple A son los clásicos, contra Millonarios,
contra Nacional, contra América.  Entonces en esos partidos, por ejemplo el partido del domingo, el jueves se
hacía una reunión y se decía bueno, listo.  Las barras por favor el comportamiento, no se qué; les vamos a
dejar entrar esto, los papeles y no se qué y no había hora en ese tiempo.  “Que llegan a las 11:00 a.m.”, no.
Pueden entrar los papeles y todo ese cuento pero por favor nada de pólvora, si hay pólvora les cortamos la
entrada de los papeles, y así!

D.G.: ¿Estamos hablando antes del año 98, hacían las reuniones entre el año 92 y 98?

C.C.: Claro, en esos 6 años siempre ha habido, inclusive  iba la presidenta de la Asociación de Barras, iba un
representante de la SFDB, un representante de otras barras.

D.G.: ¿De la “Unibam”, por parte de Millonarios, me imagino?

C.C.: De la “Unibam” íban, de la “Blue Rain” íban también a las reuniones y pues planteaban cada uno sus
cosas. Una vez hubo una reunión, eso a mi me pareció muy aburrido porque empezaron a hablar que entraron
tantos, que entró tanta plata, que hay que pagar, qué no sé que?

D.G.: ¿Usted viaja con el equipo, con la barra?

C.C.: Sí claro!

D.G.: ¿El equipo les ayuda con algo?  Con algún bus, con algún dinero... con nada.

C.C.: Con nada.  Eso es algo independiente.

D.G.: Eso es algo de ustedes y usted, ¿desde hace cuánto viaja con la barra?

C.C.: Desde el 91, con la SFDB.  Pero yo antes viajaba con mi papá por todo el país.  En el 75 viajamos todo
el año con el equipo, en esa campaña que quedó campeón Santa Fe.  Lo que pasa  es que mi papá era contador
de Peláez Hermanos y los de Peláez Hermanos eran hinchas de Santa Fe, entonces como ellos no iban
entonces a mi papá le”alcahueteaban” y le daban el pasaje en avión. Y pues nosotros nos íbamos y pues un
niño no pagaba en es época.  Yo tenía 9 años.  Entonces yo iba a todos los estadios del país en esa época.
Claro que lo que han sido los “costeños” y los “paisas”, siempre han sido...

D.G.: ¿Los “costeños” también?
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C.C.: Uy, los “costeños” son una porquería.  Se orinaban en bolsas y le tiraban a uno los orines.  Son una
porquería y allá también son muy regionalistas.  Yo digo que dos regionalismos son esos y los “paisas”.

D.G.: ¿Desde esa época, me está hablando de los 70, finales de los 70?

C.C.: Año 75, sí.

D.G.: Ese es un problema de regionalismo me parece a mí también.

C.C.: Pues los “costeños”: “Ah! Que no “joda”, que la nevera, “los rolos”, que no te bañas nunca porque ese
frío no te deja, que no se qué...” y uno ay... “qué mamera” y pues como los “costeño”s son buenos para alegar,
a esos les fascina alegar, hay se aguantaba uno.

D.G.: Usted cree que este fenómeno de las barras.... se va a disminuir la violencia, se va a incrementar, se va a
mantener igual ¿usted cómo ve la dinámica de esto, usted que ya tiene la experiencia de 10 años?

C.C.: Lo que pasa es que eso se ha vuelto una lucha de poder.

D.G.: ¿Por qué?

C.C.: La lucha de poder consiste, en que entre más brava y más “peliona” sea la barra, mejor es. La ideología
ya se creo entonces entre más... la gente de la Guardia pues hace sus reuniones y ya para los clásicos, porque
si hoy jugáramos dentro de 15 días un clásico, a los 8 días en ese partido que juega Santa Fe de local se
encuentra la gente, y no, vamos a hacer esto, que nos vamos a encontrar en tal punto  y al que veamos de
Millonarios, no se qué y pues yo... lo mismo hacen los Comandos, que al que se mueva y vamos a darles duro,
vamos a darnos y usted que va a llevar... no yo voy a llevar papas explosivas... y usted que va a llevar, no yo
voy a llevar una navaja... no yo tengo no se que, entonces eso ya está volviendo una lucha de poder, no sé
como se pueda llegar a parar o sea tocaría pensar... la gente tal vez la única forma de que esto pare es que la
gente tome conciencia de las cosas que está haciendo y que eso no lo conlleva a uno a nada.
Definitivamente uno puede salir mal herido un día de estos o algo y uno pues sin tener nada qué ver, y no le
esta hablando un “man” cobarde, como la gente piensa, porque es que la ideología de la gente de la barra es
que si uno dice: “no, no peleemos todo bien”, -“ah! Usted es una nena”-, que no se qué, no o sea ya la
ideología está puesta ahí, el juego de poder y la guerra de poder está impuesta  ya, acá en el estadio.  El que
más robe baderas, el que más le quite a la otra persona, no ahora afortunadamente se han presentado pocos
problemas en los clásicos, porque la policía ha estado muy pendiente, pues la policía también tiene sus pros y
sus contras, pero esa cuestión de que ellos están pendientes y están... deberían quedarse un poquito más tarde
eso sí, porque los pelados se quedan dando vueltas en grupos grandísimos hasta las 9 - 9:30 de la noche a ver
a quién encuentran para cascarlo.

D.G.: ¿Hay mucha droga dentro de las barras?

C.C.: Excesiva diría yo.  Con decirle que uno pasa eso y cuando nosotros viajábamos, en el bus que nosotros
viajábamos, hay un grupo de nosotros que consume marihuana.  Entonces nosotros éramos la zona rosa y de
la mitad hacia delante era la zona rosa y de la mitad hacia atrás era la zona ecológica.  Y entonces cuando ya
empezaban que abran las ventanas que tal, entonces uno abría la s ventas y sí.  Pues la finalidad de uno era ir a
ver el equipo, no ni de “enmarihuanarse” ni nada de eso, pues si se toma unos tragos.  Y usted sabe que la
droga revuelta con el alcohol induce a la gente a muchas cosas y eso también ayuda.

D.G.: Eso también ayuda.  Pues no es la causa básica, pero ayuda. ¿Usted qué cree al respecto?
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C.C.: Ayuda hartísimo, claro que sí.  Es que eso es un decrimento de lo que es la sociedad en este momento.
O sea, las barras son una muestra del estado en que está la sociedad colombiana en este momento, generada
por los hechos que ocurren en todo lado, que uno ve un noticiero y son 10-15 muertos y a uno ya no se le da
nada.
Usted ve que en España matan un “man” y allá sale cualquier cantidad de gente a hacer manifestaciones en
contra de eso y toda esa cuestión.  Pues acá no.  Acá para uno es muy normal que le cuenten: “ No le pegué
una puñalada a un “man” y que no se qué y ese man era de Millonarios o ese man era de Santa Fe, uy... y allá
lo dejé tendido y no se qué”.  Y uno: “uyy, si?, no este “man” es un berraco y sí, bien”.
Es algo que degenera en eso.  El traspié que tiene esto es eso, la sociedad en la que estamos.  Estamos muy
marginales, estamos muy... por ejemplo, los “Hooligans”, nacieron fue de esa manifestación de la opresión de
obreros y toda esa cuestión.  Entonces eso también nace acá.  Ahora más en esta situación la gente anda sin
plata, estamos mal económicamente.  La gente anda sin plata, estamos mal económicamente, mucha
violencia, que las matanzas, que en una tienda hay dos manes hablando y de un momento a otro llegó otro
“man” y le pegó un tiro al otro y se fue “cagado” de la risa, y ya... normal.

D.G.: ¿Entonces es un reflejo ó una manifestación? ¿Cómo se podría ver? Manifestación digamos del
desempleo, de la falta de oportunidades, de mucha cosa y también un reflejo de lo que pasa y se expresa en las
barras…

C.C.: Yo creo que si es una conjugación de las dos cosas.  Y no es tanto una manifestación, es más el reflejo
que la manifestación diría yo.

D.G.: A la gente le interesa llegar a digamos, iba por allá ¿qué  ideología podría decirse que mueve la
“Guardia” en cuanto a que hay muchas imágenes del “Che” Guevara? Eso a mi siempre me ha parecido
bastante particular….

C.C.: Yo le puedo comentar algo, yo creo que la gente que coloca esas imágenes del “Che”, no tienen ni la
menor idea de quién es ese “man”, ni donde nació ni dónde se murió, lo mismo que en los Comandos, es que
es igual o por allá alguno que porque era un revolucionario, entonces para acá, para Colombia, revolución
significa matar gente, cascarle a la gente, robarles banderas, quitarles camisetas, eso es revolución para ellos,
y no tienen la menor idea de lo que es una verdadera revolución.

D.G.: ¿Por qué eso se ve mucho en la barra de Santa Fe?  Se ve más que en la barra de Millonarios…

C.C.: Por lo que también tiene su fondo que es que Santa Fe es llamado el equipo del pueblo y que el Che
luchaba por los menos favorecidos, sí o que no se qué, pero yo le puedo asegurar, que la mayoría de la gente
no saben ni el nombre del “Che”.  Sí, que el “Che” Guevara y que... ni idea más, no hay nada qué hacer ahí.
Chinos que ven esa imagen... es como alguna vez alguien llevó una bandera nazi, que vaina tan de mal gusto,
no?  Levar una bandera nazi,  yo pues...

D.G.: Yo alguna vez ví una de Jorge Eliécer Gaitán, también….

C.C.: También él usaba,  él era más del pueblo, entonces es una cuestión de identificación.
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ENTREVISTA N. 3

“EL FUTBOL DE LA VIDA”

ENTREVISTA A  O. L104.
INTEGRANTE DE LOS COMANDOS AZULES
(Octubre 12 de 2000)

DANIEL GARCIA: ¿Cómo empezó la barra?

O.L: Empezó a conformarse la barra "Blue Rain", nunca se llamó oficialmente así, sino que sacaron alguna
vez un trapo, una bandera que decía "Blue Rain" y fue bautizado ese parche, a las barras o grupos se les
denominan parches, como "Blue Rain", que ahorita son la cúpula de la barra.

D.G.:  ¿La cúpula?

O.L.: La cúpula de la barra que esta conformada por más o menos cinco o seis cabezas principales y otros 30
o 40 que por su antigüedad y porque... sí, son acordes a la manera en que se comportan ellos y a la manera y
su modo de vida, entonces, pues, pertenecen al grupo. Algunos más antiguos otros menos antiguos. Pues, no
todos los "Blue Rain" son antiguos pero la cúpula de la barra es como también la crema y nata de los "Blue
Rain", son más o menos entre 6 y 10 y ellos si son los líderes de la barra, a parte cada parche tiene su líder o
sus lideres. Entonces, están los de Suba que tiene sus tres o cuatro líderes, esta Terror Sur que tienen también
sus líderes, está Misterio Norte, la Seca, hay muchos grupos...

D.G.: ¿Y cómo se ve el liderazgo dentro de la barra?

O.L: Por fuerza más que todo, eso depende mucho del parche. Por ejemplo grupos como Misterio Norte,
como la Seca, están conformados más por gente que ama a Millonarios que le importa más cantar, que si hay
que salir a pelear pues le sale a pelear pero no prima, vé ? Como no prima la fuerza los lideres son como más
idealistas, como la gente que piensa las cosas que se proyecta. Pero otros grupos se destacan por ser guerreros
por enfrentar, son los de Suba, caso los "Blue Rain", entonces manda más la fuerza. Y también es más
importante, muy importante, la barra, la antigüedad, hay gente en la barra que no manda y nunca ha mandado
pero es muy antigua, o sea, está ya hace más mas de 5 o 6 años entonces nadie toca con ellos, no se va meter
los "Blue Rain" con ellos porque a veces así a los novatos los aprietan, los roban, pasan ese tipo de cosas
dentro de la barra.

D.G: ¿Es el mismo liderazgo, es decir estos cuatro hablan y la gente les obedece?

O.L: Sí, pero ya en las reuniones nos dicen que... ahora en las reuniones van más los Comandos que... antes
en unas reuniones habían mínimo, mínimo cuando hablaba Beto, de los líderes y muchos era la primera vez
que venían. Se vivía eso que en las reuniones era cada vez más gente distinta, pero un grupo importante pero
más ético, la gente que había era más comprometida que toda la barra.

D.G: ¿Y en esas reuniones cada cuánto las dan?

O.L: Caliche no cree, después de ver los partidos.

D.G: Ah. ¿Es por el lado del coliseo?
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O.L: Y es un cambio de estilo total, porque antes Beto le hablaba a la gente, los idealizaba, sí? Le metía
morbo a las cosas, les hablaba largo, las reuniones eran más de una hora. "Bueno vamos hacer esto y esto y
esto y tal", para este viaje o para esta actividad, o nos vemos tal día y se está vendiendo tal cosa y la
información allí, allá... si ve? Entonces le ha faltado eso, comprometer a los pelaos con la barra, a ser los
miembros de la barra. A lo último Beto ya parecía Moreno de Caro:
-¿Quiénes somos nosotros?
-¡Los Comandos!, griten oohhhh!
Parecía un proselitismo barato, tampoco llegar a eso. Pero entonces los dos extremos... este man porque se
había vuelto ya un charlatán y estos porque están muy secos.

D.G: Y hablando de este proselitismo ,¿ nunca hubo una intención de alguien para meterse con la barra?

O.L: A mí siempre me ha dado miedo eso. Siempre. Yo con Beto, era amigo, pero a mí siempre me ha dado
miedo que la barra se politice, porque esta en los pasos de volverse barra brava, es de los pocos que nos hace
falta hermano. Antes unos años decía: "Pero nosotros no somos una barra  brava, como se le ocurre
compararnos", pero ahora ya no lo dudo tanto. Por decir algo, la reventa de boletas lo manejan muchos de los
duros de la barra, reventa de boletas de la misma tribuna, sí. Cuando hace un par de años nosotros les
pegábamos a los revendedores, sí, "fuera de acá en norte nadie le vende". No ahora el negocio es de ellos, ve?
Y se han empezado a meter así, pues, en negocios relacionados con el fútbol y lo que me preocupa es eso que
se politice, porque ahí si vienen otra cantidad de cosas, vea si uno ya deja de seguir, entonces estos "manes"
comenzarían a darles de otra gente, a luchar por causas que son ajenas a Millonarios que es nuestra razón de
ser. Comandos es por Millonarios y lo que yo aspiro es que Comandos no sea por otra cosa. Sí, pero de boca
de gente nos llegó la propuesta de dos, pues “man” nunca nos dijo quiénes eran, de dos concejales que
querían que Beto les recogiera las firmas, números de cédula, de todos los mayores de edad de la barra y
garantizar que toda esa gente votara por “fulanito” y entonces nos comenzaban a dar cosas, vé?
Inclusive nos ofrecieron a mover palancas para que nos dieran una mejor distribución en el estadio. Por medio
de ellos que deben ser audaces y que deben de mostrar como son las cosas en el mundo, ofreciéndonos por
derecho lo que nos corresponde como es nuestra localidad, que somos locales y como tales deben respetar, sí?
No se puede, pero si es con “voticos”, con la palanca sí se puede, ve? Es que hermano, hay que ver en que
clase de país estamos.

D.G: ¿Eso fue ahorita para las elecciones para la Presidencia?

O.L: No, eso fue para elecciones de gobernadores, de alcaldes y esas vainas. No fue para presidencia.

D.G: Ah no, pues por eso. ¿ La de Mockus fue en Octubre?

O.L: Fue para la época de la primera elección de Mockus

D.G: Desde esa hizo, eso fue en el 94.

O.L: No, no, para la época de la elección de Peñalosa. Es que son épocas donde estaba Beto todavía en la
barra. Beto salió de la barra hace como casi dos años, ve? Como año y medio.

D.G: ¿Y para ahorita, para estas elecciones de Octubre, hubo?

O.L: No. Ese fenómeno se fue con Beto. En lo que yo conocí, eso se fue con Beto. Sé, porque cuando Beto
estaba de presidente yo vivía más enterado, yo hablaba con el "man" mínimo tres veces por semana, largo por
teléfono, ósea ya éramos como medio amigos personales, entonces él me comentaba muchas cosas que
inclusive no las sabían el resto de la barra, inclusive ni siquiera las sabían la cúpula. Pero ya con estos
"manes", muchas cosas las manejan ellos por dentro, sí, las quieren manejar ellos, porque es el negocio, la
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cosa. Sin embargo, casi siempre se salen las cosas, alguno, el otro ya cogiéndolo solo, sí? Sin ni siquiera
preguntarle le comentaban a uno. Hasta el momento yo he sabido de acercamientos, que hay políticos que
ofrecen la bandera, que ustedes nos garanticen tantos votos y nosotros les damos una bandera de tanto por
tanto, ve? Pero no se ha hecho. Hay propuestas pero no se han hecho. Preocupante si se hace, pero mucho!
Preocupante porque si usted se da cuenta, digamos los borrachos del tablón de Argentina son unos
delincuentes totales, los meten presos y a las dos horas ya están fuera.

D.G: ¿Usted cree que ese es el paso para llegar a ser barra brava?, ¿usted que cree que le hace falta a los
Comandos?

O.L: Eso y extorsionar al club.

D.G: ¿Comenzar ha amenazar a los jugadores?

O.L: A pedirles plata, a obligarlos porque plata se les pide. Estos "manes" cuando están muy colgados velan,
esperan: "regáleme algo de buena voluntad", les ayudan. Pero otra cosa muy distinta es "bueno, necesitamos
una cuenta de tanto", que así lo hacen en argentina, va llegando un jugador y bueno, "usted nos da tanto"...

D.G: Acá eso no se ha tocado para nada. Acá si es el amor a la institución y ellos ayudan pero
voluntariamente, ¿o no?

O.L: Acá cero, hermano. Acá la gente se va hacer los viajes con lo de una comida para dos días, osea hay
gente que paga el pasaje y se queda con $5.000 para ir a una ciudad que esta a 9 horas, volver y devolverse a
la casa. Eso es un tremendo sacrificio que la gente hace, vé? Entonces todo el mundo se ayuda, si traje comida
yo comparto y nadie, nadie, si se aguanta un poquito de hambre a veces pero nadie llega pálido, ni nadie le da
la "maluquera" por eso.

D.G: ¿Ustedes cuántos buses alcanzan a ocupar?

O.L: La vez que más movimos, movimos 23 buses. Comandos movió como 19 y como 4 buses de la Unión
que fue un partido Millos-Nacional que hubo en Ibagué, porque Millonarios tenia la plaza suspendida y
entonces lo hicieron en Ibagué.

D.G.: Y,¿ usted cuánto lleva en la barra?

O.L: Seis años.

D.G.: Seis años Y, ¿cuándo comienza a denominarse “Comando Azules”?

O.L: Cuando se pasa de oriental a norte.

D.G.: Y ese paso de oriental a norte, ¿por qué se da?

O.L: Por la policía. Como se incorpora el modelo argentino, entonces se incorporan las avalanchas. Entonces
gol, avalancha. El problema es que en oriental no había un espacio delimitado para la barra, porque la barra
nunca se afilió a Unibam, porque no estamos de acuerdo con las cosas que hace Unibam ni con la manera que
maneja las cosas, se quedan ahí quietos y se dejan comprar por tres boletas, entonces la barra llegaba y tenía
que abrirse su espacio entre la gente a las buenas o a las malas. Permiso o sino quítese. Entonces eso genero
roces con la gente y aparte la gente que se corría quedaba apretada y en las avalanchas, pues, mucha gente
vivía descontenta con lo que era "Blue Rain" en esa época, ya estaban los “calvos” también. Los “calvos” se
incorporaron a esta gente porque eran amigos en un principio no tenían diferencias por eso cambio.
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D.G.: ¿Pero los "Blue Rain", eran tres grupos, tres personas... Juan, Beto y Andrés, un grupo de amigos del
barrio?

O.L: Sí, eran varios, cinco o seis, otras cuantas personas que se incorporaron rápidamente y los calvos,
estamos hablando de una base de 30 personas que en poco tiempo se conformó, hay muchos otros nombres
pero ya no están. Ya no esta Mario, un “man” que le decían "rock and roll", pero ya no están.

D.G.: ¿Eso es en el 91?

O.L: Eso es 91, 92, más o menos esa transición, entonces ahí... no eso es más o menos en el 92, 93 más bien.

D.G.: Sí, 92, 93... los búfalos si es como en el 90

O.L: Los búfalos son del  91, por ahí. Los búfalos son mucho más antiguos que eso, pero cuando se empieza a
vivir ese fenómeno es más o menos en el 91. Luego viene lo de los cánticos argentinos, incorporar las
avalanchas, tratar... o sea, en un comienzo si se perdió mucha identidad porque se quería incorporar el modelo
argentino tal cual, hasta el hablado, entonces era muy “cansón”, en ese aspecto. Ahora uno lo ve, en esa época
no lo veía era muy normal. Los cánticos se recalcaban mucho con el acento argentino eso ya no pasa tanto.

D.G: ¿Usted porqué cree que se da tanto la copia del modelo argentino. Porqué llegó ese modelo a Colombia
en ese momento. Usted cree que fue por los medios, por qué?

O.L: Había mucha gente... yo también desde el ochenta y tanto tenía la inquietud y como la admiración por
esa manera de alegrar de la hinchada argentina, y yo veía que era un fenómeno que había subido a Chile, a
Uruguay, Paraguay, Perú... las barras de Perú son buenísimas. Entonces yo decía porqué aquí no! Porqué acá
no! Yo no pensaba en la violencia, yo veía los problemas veía también los "holligans" en Inglaterra y eso yo
no lo quería ver en el país. Porqué no alentar a Millonarios que siempre he sido muy hincha, porqué no
alentarlo de la misma manera. Por eso yo apenas vi este “grupito” que como se identificaba que era como lo
mismo escuchar los cantos argentinos, sí pues como full,,entonces dejé de ir a los búfalos y empecé a ir con
esos tipos. Eran épocas en la que yo iba de cada cuatro partidos a uno, era pelado a veces no había plata, no
había permiso más que todo no había permiso de la casa. Entonces a veces iba y a veces no. Pero ya más o
menos como desde el 93, 94, me volví de todos los partidos.
Por los de las avalanchas, por ese tipo de “vainas” se presentan los problemas con la policía. La policía
empieza a pararse al frente de nosotros, a hacer cordón de antimotines enfrente de nosotros, no dejaban hacer
las avalanchas, eso bueno no era tan grave pero después para la salida del equipo uno no podía prender las
bombas de humo, que se hacen con sal de nitro y azúcar, eso es inofensivo, sólo hecha humo y pues no
respirar mucho el humo porque es dañoso. La policía ya no las dejaba hacer entonces todo se volvió mucho
más clandestino, entonces se tomó la decisión de empezar a hacer eso en el costado oriental norte donde
ahorita se hace la Trinchera Norte. En oriental pero “pegados” hacia el norte, porque usted ve que en casi
todos los partidos se llena es el centro de oriental pero las esquinas vacías, entonces allá no nos van a “joder”,
pues dijeron: Allá no nos van a “joder”. Duro un partido, al siguiente partido nos mandaron la policía para
allá.

D.G: ¿En un sólo partido?.

O.L: Sí, un sólo partido, y al siguiente ya nos mandaron la policía para allá, por las avalanchas, por la sal de
nitro, por lo mismo que estaban fregando. Entonces en un partido de Copa Libertadores contra Peñarol se
inició Comandos Azules, sí, como el paso a Norte. Se citó a una reunión, Beto ya en esa época era el
presidente de la barra y se definió bueno... vamos a norte no nos vamos a norte, un grupo se quiso ir el otro
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no. Hubo un grupo que se quedo en oriental y fracasó porque se hicieron menos, lo diezmaron y la mayoría
volvieron a norte, los otros se quedaron en oriental ya como hinchas de oriental. Y.. Ahí vino el fenómeno,
pasamos de un “partidito” de 50 al otro partido estar 100, y así en menos de un año... o sea en menos de
medio año llenar esa tribuna.

D.G: ¿Eso fue en el noventa y qué... 94? ¿En el 94 fue que se pasaron a Norte?

O.L: Sí.

D.G: Pensé que había sido más reciente.

O.L: 94 o 95.

D.G: ¿Pero usted porqué cree que se llegue a que porque la otra persona tenga la camiseta de Santa Fe,
agredirla, cual es ese trasfondo real?

O.L: Mire, el equipo... acá siempre nos hemos pegado contra los de Santa Fe, usted mire clásicos del 80
donde la gente se agarraba en las tribunas pero era menos evidente porque la gente inclusive hasta se
mezclaba en las tribunas entonces eran como hechos aislados. La guerra fuerte siempre ha sido contra los de
Santa Fe y desde el 89 contra los del Nacional, o sea, se casó un odio eterno entre el hincha de Millonarios y
del Nacional.

D.G: ¿Por qué, por la Copa Libertadores?

O.L: Por la Copa Libertadores.

D.G: Pero porqué duele más. ¿Porque eliminaron a Millonarios o por que la ganaron en Bogotá?

O.L: No, a mí me importó un... ósea, eso depende de cada hincha. A mí me importa un “culo” que la hayan
ganado en Bogotá, a mí eso no me importa. A mí lo que me dolió fue que ese era un muy buen Millonarios,
era muy buen equipo, yo me acuerdo de Pimentel, "La Gambeta", era un muy buen Millonarios.

D.G: Iguarán también estaba ahí.

O.L: Ajá, y nosotros ... de ida y vuelta no bailamos pero jugamos mucho mejor que Nacional, porque en el
último minuto por algo inventado lo sacan a uno de Copa cuando uno sabe que tiene grandes posibilidades de
título y luego se da cuenta que el equipo que lo eliminó a uno injustamente, sí señor que ganó la Copa, eso
como que reafirma que sí, que nosotros teníamos muchas posibilidades de ganar nuestra Copa Libertadores, a
parte que Millonarios venía invicto y eso duele mucho. Y aparte la manera en que lo asumieron los “paisas”
en atacarnos, en cambio de dedicarse ellos a celebrar su triunfo, también se dedicaron a atacar acá. Aparte en
el 90, en el 91 pasó el incidente del hincha de Millonarios que mataron nosotros les ganamos acá 2-0, que
había 2 chinos “paisas” en norte celebrando, en esa época no había Comandos no había nada... le dieron sus
tiros hasta luego el hijo de un periodista, eso salió, el hincha de Millonarios ahí muerto. Nos roban en nuestra
ciudad, nos celebran títulos en nuestra ciudad, nos matan nuestros hinchas en nuestra ciudad, antes en el 80,
hermano, un poco de “sicariato” duro de los “paisas” llegaban acá "guevón", y le pegaban a la hinchada de
Millonarios, le pegaban! A los hinchas de Millonarios les tocaba andar con el rabo entre las piernas en su
ciudad eso no se ve en ninguna parte del mundo y como antes cambió la historia, Comando retomó las riendas
de su ciudad.
O sea usted se habrá dado cuenta que el matrimonio Comando-Bogotá esta violento.
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D.G: Yo creo que lo que más reafirma a las dos barras bogotanas, ya sea los Guardias o los Comandos, es la
pertenencia de Bogotá más que nada.

 O.L: Uhh, de por si es el único momento de coordinación en un Clásico, el himno de Bogotá.

D.G: Pues eso me comentaba a mi, más o menos, el presidente de Unibam. Que le gustaba los comandos por
eso, porque tomaron las riendas de Bogotá, porque ellos iban a Medellín les pegaban, venían acá les pegaban
y que ustedes tomaron esa bandera.

O.L: Yo no fui. Pero en el 93 más o menos, no eso fue mucho más acá. Yo tengo las fechas como corridas.
Para que se entere bien cuando fue la primera ida a norte donde estoy casi seguro que fue en el 95. Bueno,
después de eso, hermano, en una final, el campeón de ese año fue Cali, Millonarios fue segundo la despedida
del mono Lunari, el partido en Medellín ganó Millonarios 2-0 que también fue la despedida de Aristizábal,
que era increíble porque en Medellín había medio estadio verde y medio estadio azul, era algo que nunca yo
había visto que una hinchada visitante les hiciera tanto contrapeso. Y yo tengo amigos, pues que en esa época
no eran mis amigos, pero de ahora que me cuentan que fueron en esa época que, hermano, que eso salieron
del estadio y era una cosa impresionante, Los hinchas del Nacional no daban abasto para haberle ganado a los
de Millonarios pero es que allá sale el pueblo, salen las viejitas de las casa con un sartén en la mano a
ponérselo a uno, los “paisas” son así, son regionalistas y no lo odian a uno por hincha de Millonarios sino por
rolo. Vea hay gente que no le importa el fútbol, si ven que les están tirando piedras a los hinchas de
Millonarios el se mete a tirar piedra por que ese es rolo.
Yo una vez estuve, nos fuimos en carro a Medellín, cero cosas de fútbol, lo dejamos parqueado placas de
Bogotá y nos pincharon las cuatro llantas. Yo no se por que acá quieren tanto a los “paisas” si es que la gente
no abre los ojos "guevón" a la realidad.

D.G: Pero digamos porque van a Ibagué y se forma también enfrentamiento. Digamos cuando van a Ibagué,
cuando van a Neiva…
O.L: Porque la gente de la barra es agresiva, y la gente de la barra asume una posición que es llegar a las otras
barras, llegar a las otras ciudades a decir nosotros venimos de Bogotá y mandamos. Yo no estoy de acuerdo
con esa posición. A mi me parece que uno debe llegar a otra ciudad y ni arrodillarse ni atacar. Llegar a ver su
equipo, ahora si se meten con uno si hay que contestar, esa es la manera que yo y muchos pensamos. Pero hay
otra cantidad que... en comandos usted encuentra, bueno ya no esta, pero en una época el hijo del presidente
de la Siemens y el hijo de... o sea, la gente no se imagina la gente que se puede encontrar, mucha gente de acá
de los Andes gente muy bien y también se puede encontrar chinos que meten bazuco y boxer, y que se comen
cualquier cosa que crea que los marea se la comen, entonces así mismo son las posiciones, si unos cuantos
meten en problemas a toda la barra pues toda la barra responde lo cual siempre es así.
Eso no es gratis. Eso no es así que de una vez, que la primer vez que fuimos a Ibagué llegamos a pelear. La
primera vez que se fue a Ibagué fue un bus de Comando, qué Comando: "Blue Rain". Sí, que en esa época
solo se viajaba a Ibagué no se viajaba tan lejos por plata, por coordinación, por muchas cosas. La primera vez
que fui a Ibagué me devolví rápido.

D.G: ¿En Ibagué?

O.L: En Ibagué. Por qué, porque adentro en la tribuna nosotros tenemos los cantos, algunos cantos que
denigran de las otras hinchadas, entonces la gente se provoca con ello. Pero nosotros llegamos a Ibagué y de
una vez "Jueputas, chuchas", la gente de pueblo hermano que... "Chuchas de Millonarios", pues uno no esta
sobre eso pero unos chinos si se tocan y empieza la vaina y se tiran una monedita dentro de la tribuna, con la
tribuna de al lado y la barra del Tolima, la barra en esa época fuerte, se vino corriendo como para atemorizar
para hacer presencia y a la salida del estadio se convierte en pedrea, si se calientan los ánimos por dentro
pues afuera estalla.
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Hay que tener en cuenta que uno como rolo no es muy bien querido en todas las ciudades de Colombia. Y en
grupo, osea, usted llega con su novia, usted es el turista no importa que es bogotano porque va de turismo,
pero usted cuando llega con 100... es "hijueputa". Aveces uno llega a una ciudad, va uno solo, y en los buses
la gente sale por las ventanas y ah... "rolos hijueputas". Y eso ya se volvió como esa cuestión que toda el
mundo tiene que tratar a los de afuera mal en su ciudad.

D.G.: Y antes la hinchada en Bogotá era muy buena anfitriona.

O. L: La mejor. Era la única. Bueno digamos que la hinchada que me parece buena anfitriona en Colombia es
la del Once Caldas.

D.G: ¿La del Once Caldas? ¿Nunca han tenido problemas con la gente del Once?

O.L: No. Y yo he visto los chinos de la barra “putiándolos” y la gente calmada. Pues si no falta el viejo que
"jode" pero no. A mí me gusto mucho, la primera vez que fui a Manizales un señor se me acercó con su
camisa del Once: Bienvenidos muchachos a Manizales espero que la pasen bien. Y pasó un comando: Cállese
viejo “hijueputa...”
O sea, eso con la cultura de cada quien, yo soy de los que si me tratan bien trato bien, pero mucha gente no es
así, hermano eso va de casa, hay chinos que les ha tocado muy duro "guevón", les ha tocado muy duro y uno
no les puede pedir que de la noche a la mañana se comporten más o menos.

D.G: Si, eso me comentaban a mí, que desde hace muchos años se viene dando eso. Digamos en Barranquilla,
los Comandos viajan mucho a Barranquilla, a la costa, a Santa Marta...

O. L: Más bien poco por lo largo del viaje.

D.G: Qué allá siempre es un problema grave... en la costa. Es ese odio tremendo que se le tiene a los “rolos.”
¿Alguna vez ha ido?

O.L: A Barranquilla he ido una vez.

D.G: Y que tal, ¿cómo le fue?

O. L: Pero fui con tres amigos, o sea, fuimos cuatro.

D.G: Ah, pero no fueron así en grupo.

O.L: Entonces yo fui y me hice en oriental numerada. Por ahí me decían "Siéntate cachaco", pero como era la
gente bien del Junior, entonces no “jodían”. Una vez en Medellín también fui solo con dos amigos,
obviamente nos hicimos en Occidental contra el Nacional y nosotros totalmente alejados del resto en una
esquina y ya... pero en el momento que Millos metió el gol del empate celebramos pues porque estábamos
felices y a mandársenos como tres “paisas” de una vez, en Occidental... a cascarnos y eso que nosotros que ni
siquiera es como en Bogotá que le destinan un pedazo a la hinchada visitante. Mire hermano usted en un
partido Millos-América dese cuenta por ejemplo que esos "hijuemadres" reparten la mitad del estadio para
América y la mitad del estadio para Millonarios, sabiendo que Millonarios de seguro llena el 70% del estadio,
deberían cambiarlo para el América el 30% porque es que Millonarios es local, nosotros exigimos eso,
pedimos porque así es en todos los estadios del mundo. Eso es más o menos 80-20, 90-10 por ciento, todas las
canchas argentinas es así, en las canchas inglesas, en los grandes centros del fútbol en el mundo es así.

D.G: ¿Por ejemplo 50 – 50?
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O.L: Aja. En Bogotá no, no es en toda Colombia, es en Bogotá.

D.G: Pero es en Bogotá donde más hinchada tiene el América.

O. L: Pero ese no es nuestro problema, porque el que paga y alquila es estadio es Millonarios. A Millonarios
deberían dejarle la distribución de las tribunas.

D.G: ¿Entonces ustedes pelean por la institución por Millonarios?, ¿Por Bogotá primero y luego por la
institución?

O.L: No. Las dos cosas de la mano Bogotá y Millonarios, no se puede decir que una cosa esta arriba de la
otra, están totalmente ligadas. Para otras personas primara mas Bogotá o Millonarios, pero para mí las dos
cosas van ligadas.

D.G: ¿Quién maneja eso?.

O.L: Mire hermano, pregúntele a (Andrés) Dávila el semestre pasado hubo una reunión, estuvo Dávila, la
Directora del IDRD (Alicia Arango), estuvo Andrés Cardona y estuve yo porque a los demás es como si les
diera miedo. La verdad es una lastima, porque salen con unas bobadas. Hacer una mini-charlas para el final de
la clase (Deporte y Sociedad), para que él tome la materia. Pero pregúntele a Dávila que Sra. Tan
intransigente yo medio le comentaba eso, si del 80-20, y me decía "no, pero es que el Estadio el Campín es un
centro de eventos y el fútbol es un evento y por que no todo el mundo debe de tener el mismo derecho, porque
no! Porque en el fútbol hay algo que se llama localidad y se debe hacer respetar", pero se supone que el
equipo local tiene una ventaja sobre el otro sobre el otro y esa ventaja es su hinchada y bueno su clima, etc.,
pero una gran ventaja si dice que es el jugador número doce, es la hinchada y si a la hinchada de Millonarios
le toca es que hubo un partido que fue tan evidente hermano, la hinchada de Millonarios arrumada, pero
totalmente arrumada en la mitad, pero mire hermano, al estadio fueron 35.000 personas, yo creo que en la
mitad habían 25.000 y en la otra mitad habían 10.000 y los del América si extendían sus banderas en las
tribunas, en los espacios libres y la gente de Millonarios arrumada, toda por la disposición del IDRD y la
policía. Eso genera violencia, si las disposiciones administrativas es una constante manera de generar
violencia, esos manes no van para ningún lado, toman una medida y la echan para atrás con otra, si y viven
haciendo eso. Comando necesita mano fuerte, porque hay gente con un problema de droga duro, duro y cada
vez es peor, y acomodándose eso si en ese sentido porque cada vez se hace mas como en un hoyo negro,  el
que más importante se hace en comandos y el  que mas sea un miembro, sea un miembro va cayendo en
vicios ve, va cayendo en los viajes, no hay bus en que usted se suba que no este oliendo a marihuana pero
bueno eso es suave y siempre se ve porque en la barra siempre sea fumado marihuana, pero la marihuana no
violenta a nadie, y entonces ya se han saltado a otras drogas usted sabe que casi siempre es un proceso, si le
gusta la marihuana puede llegar a los 80 como Somoza, pero hay gente que lo toma como un proceso parea
otras drogas y desde que llego el bazuco se ha visto, todavía no hay mucho “basuquero”, pero los que meten
si meten mucho bazuco...

D.G: ¿Usted cree que las drogas tiene algo que ver con ese nivel de agresividad?

O.L: Claro hermano. Vea el chino de Manizales .... es algo palpable que además tiene cada mucho para
identificarse, pues hace su trapo y se identifica y lo protege y lo frente ay quitárselo es como darle en el punto
más duro, al equipo a la hinchada.

D.G: ¿Usted que cree que deberían ser los castigos para los jóvenes que los vean en actos de vandalismo o en
“gresca”?
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O.L : Pues aplicarle la ley y no ser tan débiles tan tener mano dura con actos así de indisciplina que ya se
merezcan porque es que también claro que ahora si están castigando, antes lo “cogían” a uno y lo soltaban al
otro día y no le hacen papeleo ni nada.

D.G: ¿Y usted que sabe, que le hacen ahorita a los que “cogen”? ¿Usted ha sabido de casos creo que los
llevan a la unidad de permanentes de justicia?

O.L: Allá a veces les hacen papeles según la pena, porque si lo cogen por daño ajeno a la propiedad o si ya es
por violencia es otro, mejor dicho yo no he sabido de ningún  caso en el estadio.

D.G: ¿Usted cree que las medidas policías alrededor del estadio han sido eficaces?

O.L: Sí.

D.G: ¿Y eso ha hecho que se desplacen a otros barrios, a otras zonas del estadio, alejadas del estadio?

O.L: Sí antes no lo había. Usted veía control en la 45, en la 53, en la 57, en Nicolás de Federman, ya hay
fuerza publica y entonces allá es muy difícil  ni porque esperen mucho tiempo, ya la policía lo hace bien. Eso
antes después del partido, que vamosnos a reunión, que tal y la policía no deja hacer reunión, ni por el
“putas”, nada de que la gente se agremie. Ya se ve mas fuerza publica, a comparación de hace dos años, es
que hace dos años iban unos policías se esperaban dos horas y se iban.

D.G: Ahora las barras esperan a los policías alrededor del estadio y.... ¿usted ha estado en eso ó no tiene
conocimiento de algo así?

O.L: No pues últimamente salgo del estadio y me voy para la casa “juiciocito”, pero no, ahora si queda mas
tiempo y deja que la gente sé que de toda ahí, antes la policía se quedaba media hora pero dejaba que la gente
todos hay en la tienda tomando, o sea los parches y después se iban y....

D.G: Entonces se ha desplazado a los barrios. Se ha vuelto una lucha más sectorial, por decirlo así mas
barrial. ¿Usted a conocido de casos de gente que haya tenido problemas en los barrios? El caso más sonado y
conocido, fue el del hincha de Millonarios que parece ser que lo mataron los del Nacional. ¿Usted ha tenido
conocimiento que estos problemas se hayan presentado en barrios?

O.L: Si, si conozco de amenazas, le han llegado cartas a la casa  e-mail a la gente de un barrio, diciéndoles
que les van a robar la bandera, que ya una vez lo esperaron, o sea lo identificaron y lo esperaron y le pegaron,
eso en parche diez, Engativá. Ya comienzan haber broncas entre las dos barras del barrio. Se sectoriza.

D.G: Usted cree que todas esas medidas policivas y con todo lo que se esta haciendo el problema de las barras
va tender a disminuir o usted cree que va a ser igual, ya no va a ser alrededor del Estadio, ya no va hacer tan
manifiesto este tema, sino que va a seguir otra dinámica en los barrios, pero que igual las barras siguen. Con
esas medidas no tienden a desaparecer, ¿usted qué cree de eso?

O.L: No yo creo que las barras nunca se van a poder acabar. Primero se dice que en Inglaterra con medidas
mas severas las acabaron, pero acá en Colombia  yo creo que con estas medidas las barras no se van acabar, lo
que pasa es que ahora va a tomar otro giro, ya no va haber tanta violencia vandálica alrededor del estadio y las
barras siempre van a seguir. Yo creo que estas medidas son para acabarlas.

D.G: ¿Sirven para el control del Estadio?
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O.L: El control del momento. Usted no vio en Chile lo que pasó con la garra blanca, que la dispersaron.
Ahora se supone que es una de la mejores hinchadas de Chile y de Suramérica, por que antes estaban sólo en
una Popular y llegaron y no más. Entrego esos trapos  si me abren y entonces todo el mundo se dispersó en
estadio y “fun”! Y fue mejor porque ahora todo el estadio se denomina “Garra Blanca”.

D.G: ¿Y es la barra de quién, de Colo Colo?

O. L: Sí, de Colo Colo.

D.G: Usted  entonces cree que si para eso tendría que pasar eso mismo en Bogotá. Qué volvieran a dividir la
barra y dejaran ya... vamos a quitar el escudo de Santa Fe en Sur y vamos a quitar...

O.L: Sí quitar el nombre por el birrete azul.

D.G: No se va permitir tanta entrada y que se va a masificar aun más la barra. ¿Usted cree que eso si pudiese
pasar?

O. L: Yo creo que sí, aunque aquí en Colombia no se da mucho fútbol, no creo que el fenómeno sea tan
fuerte, pero yo si creo que se acabe con la barra, de una manera u otra se va a comenzar a pegar en el cuento,
porque es que ese cuento es muy fácil de meterse y mas cuando uno quiere al equipo.

D.G: ¿Qué es “aguante”?

O.L: Digamos “aguante”, lo que significa en palabras es un sentimiento supuestamente, es resistir algo. Hay
muchas personas que no entienden esto y comienzan a pensar que aguante es la manera como se visten, la
manera como actúa, piensa, que aguante es vestir de tal manera, como le explico, es ser diferente a los demás,
ellos cuantifican "yo tengo mas aguante  que usted" o sea yo tengo mas. Mas “berraco”, no se como explicarle
esta palabra, aguante es la palabra de todos y de eso me he dado cuenta, somos de aguante, somos atorrantes.
Y en eso comienzan hacer todo su mundo, si yo soy de la barra, un “man” de la barra debe tener aguante,
entonces es que se vista así, que diga tal “vaina”, si nos dice gallinas pues le “frenteamos” por que tenemos
aguante, vamos a cantar somos mas que ellos, etc.

D.G: Hablando de la suspensión de plazas, que opina de esa medida. Porque yo veo también que viene mucha
gente de otras barras y les dañan a los de Santa Fe y Millonarios la plaza.

O.L: Mire no sólo lo hemos vivido nosotros. Nosotros también, se la hicimos a los “paisas”. Fuimos  una vez
allá, les armamos desorden y los sancionaron a ellos, pero es que ahí no están los otros. Es que mire hermano
es que Coldeportes, la Federación Nacional de Fútbol  y una cantidad de cosas mal hechas ya hablando del
fútbol y de las medidas disciplinarias, pues mira nada mas las sanciones que les imponen a los jugadores, a los
técnicos y allí hay cualquier cantidad de faltas, cualquier cantidad de cosas no consideradas, cosas no
estipuladas, La Federación es un país chiquito, lleno de mafia, lleno de tráficos de influencia de corrupciones,
si y así mismo ellos no comportan por algo los clubes que mas llevan la parada son los que están en su
momento bien ubicados, no por nada a Santa Fe por el desorden le dieron 4 fechas, a Millonarios tres y a
Nacional una. Ve en Cali hubo algunos disturbios bravos como el de un “man” del América que saca el
revolver encañonando a otro, porqué por ahorita el América es el equipo que más tiene plata, ve cuando
Millonarios mandó quien se metía con él, nadie, cuando le suspendían la plaza a Millonarios, nunca, entonces
este tipo de cosas tiene que ver mucho con la corrupción este tipo de medidas no siempre equivalen a la
justicia de por si aquí sanciona a la plaza donde esta la agresión, donde se presenta el problema sin importar
quien fue el que la inicio o no. En otros países la hinchada que agrede la que comienza, le quitan los puntos al
equipo, entonces uno como hinchada como va a ser que por estar “jodiendo” le quiten los puntos a su equipo,
no, ahí si se cuida uno. Que tal uno ganando el partido y se pierda por eso, eso si le da mucha “piedra” a uno.



114

D.G: ¿Usted cree que se debe establecer esa medida?.

O.L: Sería una buena medida y en caso de que sea un “bonche” grande, pues sin puntos ambos, o una sanción
económica, si, o cerrar tribunas, además a los clubes les hace falta tener mas vínculos con la hinchada. En
Chile en unos disturbios que hubo, el Club que era el Colo Colo  apoyo a la hinchada, a la barra brava les
cerró toda la tribuna popular. Son medidas que toman personas inteligentes, pero aquí lamentablemente no
tenemos personas inteligentes, triste.

D.G: ¿Usted cree que no hay vinculación directa entre Millonarios y ustedes. En qué les apoya Millonarios?

O.L: Ahorita Millonarios y las directivas, les interesa tener buenas relaciones con comandos porque las
actuales directivas de Millonarios son unos ladrones, de mentirosos y de hijos “bastardos” de la patria,
llamémosles así, si mafiositos de medio pelo que ni fu ni fa, que se quedaron ahí con lo que sobro del capo
mayor que fue el mejicano y ya se conformaron con eso si, “mafiositos de pueblo”. Es un problema porque
esta gente sea dado cuenta que ha comando le callan la voz, bueno no les callan mucho la voz, pero evitan
estrellarse con comandos, dando cosas, igual comandos no es una barra que pida mucho, les puede mas su
amor por Millonarios, entonces si por viaje nos dan un bus o nos regalan 100 boletas por partido donde se va
a jugar, 20 boletas si se va de visitante, entonces si ve tiene  como anestesiados en ese sentido a los lideres de
las barras, a los que podrían generar la protesta mas masiva que podría hacer que estos infelices se fueran, es
que imagínese 3000 personas aguerridas bravas, todos los días haciendo “shows” frente al club, se les hace un
infierno “huevón”, que se ayuden para hacer turnos para protestar, pero estos manes andan callados la protesta
si, ya la apaciguó un poco. También por el hombre, si estos manes nos ayudan para que no nos les vayamos
tan encima, entonces digamos que por esta las relaciones son buenas pero no son productivas.

D.G: Digamos si ustedes tomaran la decisión de decir no ya no entramos mas, ¿usted cree que los jefes de
comando dijeran bueno, protesta por las directivas no entremos mas, la gente si obedecería? Dirían como
grupo como comandos, porque ustedes son los que más van al estadio, son 4000 personas siempre...

O.L: La gran mayoría obedecería y mucho otros se unirían por solidaridad. Me da como dolor pensar en esa
medida, no entrar al estadio como hincha pero dado el caso yo lo haría siempre y cuando se haga presencia
porque la aptitud del hincha "ay, Millonarios se volvió malo yo no vuelvo", si me parece la actitud fácil,  "a
no rico, vuelvo cuando este ganando, que bien", eso es ser hincha de equipos de tal nómina no es hincha de un
club, en las buenas y en las malas. Entonces, si sería ir al estadio a acompañar pero quedarse afuera, e
inclusive ir así a varios partidos y viajar pero no entrar a ver ese equipo, quien es quien mas nos representa, un
equipo perdedor ese equipo que Millonarios es un club que ha sido ganador, nonos podemos conformar con
equipo, con una nómina. Por eso mano eso no se hace hermano, porque están nuestros intereses involucrados
y a faltado realmente esa decisión de bueno así nos quiten buses y todo, así se corten las relaciones con las
directivas de Millonarios y es que las directivas de Millonarios nos han ayudado en cuanto a logística, a
interceder para que nos dejen entrar, extintores para el estadio, para las salidas. Un partido de Bogotá, donde
estuvimos en las dos tribunas populares o sea, le quitaron la tribuna popular a la hinchada de Nacional y nos
la dieron a nosotros, nosotros llenamos las dos tribunas Norte y Sur y los de Nacional les tocó hacerse en la
oriental, porque  que más pueden hacer porque son visitantes  y así debería ser siempre.

D.G: ¿Eso fue lo que pasó ahorita en ese primer partido frente América, el primero de este campeonato
(2001)?

O.L: Pues eso se buscaba...

D.G: Pero eso se pretendía, no se logró y para equilibrar las cargas sé dijeron " no ahora los equipos no van a
tener salida”...
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O.L: No mire. La verdad es que tengo entendido, es especulación por que no me consta. Ese tipo Antonio, el
de Misión Bogotá, que es Coordinador duro ahí, mantiene muy buenas relaciones con el club rojo de Bogotá,
que es la barra del América, muy buenas relaciones, entonces hablan y Antonio es hincha del América, este
tipo no debe hacer, bueno bien que lo haga pero hágalo...

D.G: ¿Los líderes tienen quién los escuche?

O.L: Es una norma muy dinámica y es una forma que no necesariamente es asumida por todos, pero si es
acogida por la mayoría y yo creo que hoy no más que hace un año los lideres tienen mas audiencia, tienen
más capacidad de convocatoria sobre los muchachos y de imponer normas. Aquí hemos hecho ensayos ellos
nos pelean con mucha razón y se les ha ayudado mucho para evitar la reventa de esa boletería en los partidos
grandes. porque aquí una boleta que vale ocho mil pesos ellos terminan comprándola por veinte mil pesos,
entonces aquí hicimos una vez un ejercicio en donde las cinco mil trescientas boletas que son de lateral norte
las vendimos aquí en el almacén nuestro en el primer piso.

D.G: ¿Cómo les fue con eso?.

O.L: Fue terrible porque la aglomeración de gente casi interrumpe hasta el tráfico casi tenemos problemas de
orden público no obstante y eso fue lo admirable los muchachos se aguantaron cinco, seis, y hasta ocho horas
hay y los lideres no se pueden mover se quedan hay y hay se quedaron y ellos impusieron la cosa la
manejaron perfectamente, uno ve que ellos tienen una capacidad y cual era el compromiso no es que ustedes
lleguen y digan venda cien boletas por supuesto no le vendemos más de dos boletas por persona para evitar
las reventas. Si usted va e revender es muy complicado pues si a usted no le venden si no dos, cierto, cómo
hacer para conseguirse treinta “calanchines” pues que le hagan cola para conseguirse sesenta boletas, cierto?
Así lo han manejado y ahora manejamos una parte aquí y una parte en el estadio y en el estadio no vendemos
mas de dos boletas y ellos mismos los lideres se van allá y nos dicen a quien hay que venderle: “este es
comando este es revendedor a este véndale y este no”.

D.G: ¿Así se maneja?

O.L: Claro en los grandes partidos en los clásicos, por ejemplo, ahora en el partido Millonarios y Santa fe,
cuando Santa Fe hizo de local ellos se quejaron mucho porque les toco ir mucho a la reventa porque nosotros
no teníamos nada que ver con la venta de las boletas, pero en los partidos de Millonarios nosotros les
manejamos de suerte que yo me atrevería a decir que en un 95% no hay reventa a tal grado a llegado que ellos
una noche capturaron unos revendedores y los entregaron a la policía.

D.G: ¿Usted considera que las barras bravas tienen un límite?

O.L: En Inglaterra diezmaron unas barras que llevaban treinta años, en Argentina también han diezmado las
barras bravas más temidas de sur América y acá en Colombia no porque acá, ve, es como el tejemaneje de la
política, digamos que en Argentina las barras son mucho más numerosas. Si todavía se dan estos grupos
pequeños politizados pero ya son los que quedaron, los protegidos. Ve, si que son grupos élite pequeños que
son los que mueven las barras bravas en general, pero hace rato que no se sabe de alguna “vaina dura”  en
Argentina como era antes el pan de cada día, entonces que modelos se siguieron estudiarlos y verlos como se
adaptan al modelo colombiano. Una vez trajeron ferrótanques, sí e instauraron las medidas de Buenos Aires
es una ciudad muy distinta a Bogotá, en muchos aspectos, y no podemos llegar a instaurar las mismas
medidas que ellos y estudiar modelos extranjeros, debemos adaptarnos a la realidad nacional sí a nuestra
ciudad, a nuestra cultura, a todo este tipo de cosas generar espacios de convivencia. No sé, pero no hermano,
aquí solo quieren soluciones inmediatas, preguntando quién es usted, qué es lo que hace, pero ya con eso
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creen que solucionan los problemas que se forman en el estadio y así ahora vamos hacer otro “jueguito” para
quitar el problema de la delincuencia en la calle, no es así.

D.G: ¿Usted estaba diciendo que  debería no sólo Misión Bogotá,  sino Cali, Medellín?

O.L: Eso es una cuestión muy de acá hermano, lo que lamentablemente nosotros como dicen por ahí nos
“mordió un burro”, ve, a nosotros nos toca la mala acá en Bogotá y así va hacer hasta cuando tengamos
nuestro propio estadio y ya no tengamos que ver nada con el distrito ni con el gobierno. Ve, porque no hay en
Colombia por el momento ningún club que sea dueño de algún estadio por el momento. Parece que los clubes
Millonarios y Deportivo Cali tienen estudiado ese proyecto a mediano plazo, el resto de clubes nada, por eso
todos los estadios son del municipio. Entonces, esa es la excusa de esta gente, si es estadio no es de
Millonarios pero Millonarios lo alquila Millonarios es socio del estadio de Estadios S.A. entonces cuando
Millonarios no es el dueño esta gente impone las normas, las reglas de distribuir tribunas el operativo policial,
sí y todo este tipo de cosas. Ve, pero entonces si eso es así mitad y mitad cuando es contra Santa fe, Cali,
América, Junior, Nacional.

D.G: ¿Contra Santa fe debería ser mitad y mitad, por ser el otro equipo de la ciudad?

O.L: Nunca llenan ni siguiera la tercera parte del estadio los santafereños, cuando Millonarios es local no, es
hay esta, para este domingo deberían darnos el treinta, treinta.

D.G: ¿Ya empezaron a negociarlo, con Misión Bogotá?

O.L:  No, eso no se puede hablar, por la justicia, por la justicia paralizada porque cuando hacen esa división
es los partidos grandes porque en un partido Millos-Huila no lo van a dividir en un cincuenta, cincuenta, no
tiene sentido, ve, simplemente que la hinchada de Huila se ubica hacia el sur y la hincha de Millonarios se
hará por tradición en el costado norte del estadio, como son las tribunas oriental, lateral, y occidental, ve,
entonces usted se siente descompensado cuando ve que llega. Ejemplo, una barra de un equipo grande como
la del Cali, América, Nacional, Junior, entonces encuentran medidas de seguridad como un cordón policial no
hay problema porque nosotros acá somos muchísimos más, más comprometidos porque más de los que estén
en la tribuna son “sapos”, son “chinos” que no saben de nada ven el partido y salen del estadio de una,
mientras nosotros si movemos una gran cantidad acá en Bogotá de “pelados” comprometidos, que no salen
corriendo ni despavoridos para la casa. No, nosotros los podemos aplastar esa es la verdad si la policía no les
hiciera condón policial todo este tipo de cosas, pero que pasa, o sea, acá hacen bien el manejo para que no
haya violencia. Pero uno llega a otra ciudad y hay es donde uno es el débil al ver esas barras de mas de tres
mil personas es como medio “guevon”, nosotros llevamos las de perder. Y eso no es nada, dentro de la tribuna
nos mezclan con las otras hinchadas y nos toca vivir una guerra de piedra dentro de la tribuna porque no
podemos ver el partido si no mirar para lado y lado esperando que no nos vallan a masacrar, donde la misma
policía nos dice que no tiremos piedra, pero ellos se dan cuenta que son las otras barras las que nos incitan a
que se formen los desordenes, y no tenemos ninguna garantía de seguridad por parte de ellos nos dicen sigan
“jodiendo” y ojalá les “casquen más duro”. Esto se lo estoy diciendo por son policías que me lo han dicho y
no cualquier policía si no oficiales capitanes, tenientes, por eso cuando usted ve esa descompensación que le
toca a los demás y le toca a uno sufrirla afuera, póngase  a pensar en un “chino de barrio” que se quiere hacer
justicia por si mismo y tratar de “cascarle” a los del otro equipo, al que vea en la calle, es una forma de
compensar y eso se ve.

D.G: ¿Pero Bogotá es la ciudad donde se reúne mas gente de toda Colombia...?

O.L: Eso es claro, es una ciudad abierta es una metrópoli de verdad esta compuesta de muchos grupos que la
hacen muy interesante, es lo que más me gusta de Bogotá pero yo no quisiera que Bogotá fuera un pueblo
sesgado a lo suyo con una cultura tan doble como la de los “paisas” como según lo veo yo, que sí  tratan a
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alguien tiene que ser de su región y si no lo es no lo tratan o no le compran si este les ofrece algo, son muy
negreros no me parece que ese deba ser su comportamiento. De igual forma le pasa a los caleños, si ellos
quieren hacer cosas grandes en Bogotá como en el fútbol deberían construir su propio Barrio, con su estadio
para que jueguen sus equipos porque este espectáculo es el fútbol y el fútbol es de localias, a nosotros no nos
respetan la localidad porque aquí Bogotá es la ciudad de todos, maravilloso, pero el estadio? No, porque una
cosa es Bogotá y otra el estadio, es de Millonarios cuando es local y de Santa fe cuando es local, no hay tercer
equipo por eso el estadio es solo azul o es rojo en Bogotá no más por eso no tienen porque venir a imponernos
de que porque el cuento de los periodistas es que Nacional, América, Junior, Cali son locales en Bogotá, no
hermano, es un cuento “chimbo” del periodismo amañado que tiene este país eso no es así porque el local es
local y punto. Por ejemplo, los santafereños son minoría frente a la hinchada visitante y usted como local
lleva menos hinchas que el visitante pues están graves, nosotros si somos mas hinchas azules y hacemos
respetar nuestra plaza con los únicos equipos donde uno se da cuenta que la cuestión es pareja es con
Nacional y el América, en ese orden. Con el resto de equipos siempre seremos mayoría porque aquí
mandamos nosotros los locales, ni siguiera cuando hay clásico capitalino Santa Fe nos supera, por ejemplo, en
el último partido siendo Santa Fe local no pudo superarnos a nosotros en hinchada.

D.G: ¿No le perece justo que si Nacional y América son los que más hinchas llevan al estadio le corresponda
en 50% a cada uno?.

O.L: No es justo porque por entrar dos mil hinchas más del América, se nos están quedando  un tanto igual
por fuera hinchas de Millonarios y no me parece justo si nosotros somos locales, y también por la distribución
del estadio muchos hinchas nuestros tienen que comprar boleta revendida y tratar de ubicarse dentro de
nuestra localidad en ese punto. Han pecado mucho las directivas de Millonarios, que son un “paquete”, que no
piensan si no en sus bolsillos y nada más, no piensan en que la boletería tiene prelación para el local sobre el
hincha visitante para comprar su boleta, ellos deberían tomar medidas más flexibles, como por ejemplo, en el
club se vendan las boleta para los hinchas de Millonarios exclusivamente en un lugar practico para todos, esta
medida podría ser estudiada, pero estos imbéciles dirigentes no piensan en buscar beneficios para la hinchada,
las ideas están pero a ellos no les interesa nada.

Yo con la violencia no voy a decir que soy un santo, que no he estado en “bonches” no como tanto que la gran
mayoría de los que llevan el mismo tiempo que están en la barra, sí porque yo siempre trato de llevar una
actitud de que si se están quietos no pasa nada pero si me buscan pues hay que contestar porque si estoy en mi
ciudad y me tocan nos tenemos que hacer valer, por eso la mitad de la gente que esta en las barras se hace
sentir para que nos respeten los visitantes, que nosotros somos los que manejamos el estadio aquí, hay muchas
cosas que nos sacan de quicio y créame que en un fenómeno de barras puede inducir a muchas “maricadas”,
por ejemplo, una persona calmada no Comando hincha de Millonarios del montón que vea y que viaje y se de
cuenta  como lo tratan a uno afuera, como es de distinto aquí en Bogotá y que no se deje, que vea algo como
me toco a mí, tres “paisas” molestando a unas viejas de Millonarios usted se ofende, y usted acaba de salir del
partido y esta en una masa de gente caliente y asume la vocería alguien diciendo que “vamos por esa gente”
se calienta la masa y hasta el más tranquilo se rebota, es un fenómeno de masas, es cuando se descontrola
viene el vandalismo, viene de todo.

D.G: ¿Eso de las dos “peladas” y los “paisas” fue aquí en Bogotá?

O.L: Eso fue en Galerías después de un partido, vé, que le toca a uno ver este tipo de cosas en su ciudad y uno
no va a permitir que otras personas vengan hacer cosas aquí en nuestra ciudad y uno sabe que no pasa en otros
lados, por eso es que no aceptamos que digan que Bogotá es de todos, ese cuento no nos sirve, ese cuento nos
sirve si fuéramos multiculturales, donde se viera la integración de un carnaval como el de Barranquilla, eso
hay varios pero en otros puntos no, porque nosotros nacimos en esta ciudad merecemos respeto para con la
gente, la familia, por eso Comandos exige respeto y muchas veces se debe ser así.
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D.G: ¿Usted que opina de la nueva medida de Mockus, de la calificación de dos periodista y de los capitanes
de las dos barras para mirar el comportamiento de las barras en el estadio?

O.L: Eso no sirve de nada, absolutamente de nada, y como las movidas de Mockus como las ve el gobierno
son medidas de papel y no son efectivas de juego como pedagógicas no son medidas de fondo, es lo único que
el 95% de los comandos no saben de eso, se lo juro, no tienen ni idea.
La persona que fue en representación de los comandos no fue Toby que es un líder dentro de Comandos, en
este caso fue una persona que escogió el alcalde y que no tiene nada que ver con los Comandos, son cosas que
se hacen por cumplir, por no estar mal con el alcalde, eso no sirve de nada.

D.G ¿Cuál es la relación entre barras y pandillismo en Comandos?.

O.L: Claro, regadas hay pandillas entre comandos. Hay parte de pandillas entre Comandos, hay pandillas que
se forman dentro de Comandos, vé. Pandilla suena a mucho si hay esa liga, o sea, en muchos casos esto de los
“parches” a veces uno no sabe si son un “parche”, o sea, cierto núcleo no todo el grupo en general porque
trescientos no van hacer una pandilla, pero uno no sabe si de ese núcleo como grupo o “parche” grande de
trescientos, esos treinta o veinte que son como los más importantes que hay uno no sabe si en verdad son un
grupo de hinchas o son una pandilla por su manera de operar, porque de pronto se reúnen en el transcurso de
la semana a actividades extra futbolísticas, si porque además como que entre los lideres de las barras o los
más conocidos, los destacados de cada barra, saca un grupo de Comandos, grupo de la guardia, grupo de los
sureños, y un grupo de los otros ya hay conocimiento se conoce uno, uno por la calle se encuentra con un
grupo de estos de otra barra y ya hay enfrentamiento y esto tiene que ver con el modelo de las pandillas
porque el Comando del monto y el Guardia del montón se hablan son primos, son hermanos, son amigos
crecieron juntos, me contó un Guardia cuando se cayó la baranda en Comandos que muchos de ellos, los de la
Guardia, decían que se mueran todos pero otros si se preocuparon, yo tengo un amigo que es muy Comando y
es así radical violento y el hermano Guardia es radical violento y ellos en su casa no se van a poner a pelear
todos los días, entonces en ese punto siguen siendo relación de hermanos. Porque se termina tan mal, si me
entiende, qué relación hay entre las dos barras? Que hay una enemistad total, relación de hermandad no hay,
lo único que nos une es Bogotá porque de resto en trato es igual que con el resto de barras del país
A nosotros no nos gusta el “paisa”, “los sureños” son desagradables, me producen desconfianza, estoy
hablando del “paisa” en general, son habladores, prepotentes, traicioneros, esa es su gran característica muy
de ellos, eso es lo que ellos le llaman  dizque “viveza”. Para mí es delincuencia, entonces por eso los detesto
desde muy niño no me han podido gustar los antioqueños, desde el colegio siempre me pelee con ellos los
aborrezco al Aristizábal lo deseo matar, pero sin violencia.

El rival de patio es el más contrario, Santa Fe futbolísticamente no inspira ningún temor pero sí la Guardia es
la barra por tradición, antes ya existía la “Santafé de Bogotá” los mismos saltarines, un grupo de ellos pasó a
la Guardia pero nosotros fuimos los primeros en establecernos en la tribuna popular. Ellos se dividieron en
oriental para mí por copia nuestra, dicen que nos copiamos de los argentinos para hacerle contradicción, entre
las dos barras siempre el espectáculo en el clásico será aguerrido y no igual que con Nacional o el América.
Es como con el grupo del disturbio nos arrasan o nosotros los arrasamos dependiendo de quien tire primero la
primera piedra, con las barras del sur son violentos porque ellos usan armas blancas y de fuego, papas con
metralla. Aquí se utilizan unas mechas que hacen estruendo, pero después de las medidas de seguridad por
medio de la policía y las normas políticas de sancionar la plaza eso nos detuvo a seguir utilizando cada vez
más la violencia, esto nos freno de continuar siendo más rudos y de pensar en armarnos mejor con armas de
fuego, eso es lo único que se le abona a la policía.
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ENTREVISTA N. 4
“MI EQUIPO DEL ALMA”

ENTREVISTA AL SEÑOR BERNARDO GOMEZ
PRESIDENTE DE UNIBAM. (UNION NACIONAL DE BARRAS DE MILLONARIOS)
(Marzo 22 de 2001)

DANIEL GARCIA: ¿En qué año se fundó UNIBAM  y porqué?

BERNARDO GOMEZ: En primer lugar UNIBAM  en si, existe como órgano de las barras de Millonarios  a
partir del 1º. De Abril de 1990. Las barras en si de Millonarios datan  de 1970, que se tenga conocimiento en
algo de historia, la primera barra organizada no se si anteriormente existían barras pero la primera barra
organizada se fundó  en 1970 se llamaba Pared Azul. A partir de 1970, van creciendo y se van formando
nuevas barras aparecen Dorado Azul, aparecen el Gol Azul, la Barra  Azul de Santa Isabel y así  y pero son
pequeños grupos de amigos, sin organización, sin personería, prácticamente una cuestión muy de amigos,
muy domestica. Y ya por el año 90 ya existían alrededor de 10 barras dispersasen diferentes tribunas del
estadio y Iván Mejía, que ha sido siempre mi amigo, mi consejero,  y me dijo "Bernardo a usted la gente lo
cree y los sigue, fundemos algo, hagamos algo, organicemos esta barras por que están dispersas, sin don y son
y es cuando nace la Unión Nacional de Barras de Millonarios (UNIBAM), me correspondió el honor de
iniciar, de ser uno de sus gestores.

D.G.: ¿De cuántos integrantes, cuántas barras tienen?

B.G.: La UNIBAM  se formó con 9 barras, y a partir del año 90 para acá cuando hay una organización, hay
unas prebendas, unas ventajas que nos daba el Club Millonarios, entonces  es cuando la gente toma interés y
se fundan nuevas barras, en la  actualidad hay 23 barras  y como su nombre lo indica es Unión Nacional osea
barras en el ámbito nacional. Pero aquí en Bogotá, tenemos 20 y existen barras en Cali, en Buenaventura,  en
el Cauca, en Santander, pues en todas partes, pero la diferencia entre las barras organizadas y la barra de los
comandos azules esta en que nosotros somos gente mayor y la barra de los comandos azules es impresionante
la organización  que ellos tienen pero lamentablemente el lunar que tienen es que son muchachos dispersos y
díscolos, que ellos nunca van a estar dispuestos a seguir un orden, ni una disciplina. Ellos simplemente son
grupos o pandillas integradas por 200 ò 300 personas, muchachos jóvenes en cada pandilla de esas, en cada
grupo, digámosle le grupo, porque mas  o menos suena un poco mas decente   y entonces.

D.G.: ¿Pero cuál es la disciplina que tiene UNIBAM  porque usted dice que son unos indisciplinados, que
llevan un orden. Cuál es la disciplina de UNIBAM con respecto a las barras?

B.G.: La disciplina de UNIBAM  es que somos mas organizados en cuanto a que somos un numero inferior,
somos, digamos que cada barra esta conformada alrededor de 30 ó 40 socios cada barra y nosotros siempre
estamos dispuestos al dialogo, a la disciplina, al orden y ellos no, la diferencia estriba en que ellos son como
se llama una "Barra Berraca" y ellos están en un solo grupo y nosotros estamos dispersos por todo el estadio.
En cuanto animación, en cuanto a espectáculo eso es incomparable, nosotros no podemos irnos a comparar
con la barra de los comandos azules, porque a ellos ahorita la integran 8.000 muchachos, hombre, mujeres de
todo tipo. De todos los extractos sociales, en esa barra hay abogados, a ingenieros, a médicos, hay gente y
también hay mucho "gamberro".

D.G.: ¿UNIBAM  ha tratado de algún momento en llamar a la Barra de los Comandos y decirles bueno,
integren nuestra barra o ellos a intentado unirse a ustedes?
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B.G.: El problema de ellos es que mientras que ellos anden allá dispersos pues es mejor, porque si el día que
Comandos dijera vamos a integrar UNIBAM, pues imagínese que ellos en una Asamblea para elegir una junta
directiva sería con 100 muchachos que de ellos asistan serían pues listos, dominan todo y entonces imagínese
usted un grupo, sin menospreciar, sin el animo de ir uno a por debajearlos, o a decir que tal, que no en
absoluto y esa es la diferencia, si ellos dicen no queremos a UNIBAM, no queremos saber nada de UNIBAM,
sin embargo se rigen siempre por ciertas normas que nosotros les damos, por ciertos parámetros, osea ellos en
el sentido de que por ejemplo, hay un viaje a otro estadio del país, pues ellos siempre se plegan un poco alas
directrices de nosotros y son muy amigos, nosotros conocemos a los lideres y son muy accesibles, muy
tratables y cuando de pronto necesitan alguna ayuda o algún acercamiento en cuanto alas directivas
Millonarios, pues nosotros les brindamos, pues al fin y al cabo somos de la misma familia, pero ellos, es que
imagínese sería la locura, ellos  como integrando UNIBAM  y  eso ya se saldría de lo normal. Lo que pasa es
que  nosotros su mayoría somos personas mayores, los que conformamos esta barras organizadas porque
sucede que todo muchacho joven que entra a cualquiera de las barras que pertenecen a UNIBAM, es el primer
escalón para ir hacia los comandos, entonces los muchachos  que están en las barras organizadas que diga 20
muchachos que entran a una barra y un muchacho de esos lo hala y los otros se lo llevan, entonces nosotros
únicamente nos quedamos con los veteranos, con los mayores, porque a ellos les da por irse a pertenecer a los
comando.

D.G.: ¿Es decir que si hay algunos líderes, que salen de los comandos y que sean unido a barras de
UNIBAM?

B.G.: Claro. La barra de los Comandos Azules, yo conozco toda la historia de ellos para hablar un poco de
ellos. Por allá a finales de los años 80  en Medellín  apareció la primera barra brava, una barra tenebrosa. Te
cuento esto como anécdota. En el año 88, yo nunca había ido a Medellín y se me ocurrió cuando aquel famoso
partido, la "Gambeta" Estrada hace goles, las piruetas y la cuestión.

D.G.: 3 a 1 contra Nacional.

B.G.: Sí.  Yo ese día la verdad  nunca había sentido tanto pánico, porque cuando llegamos a Medellín era un
Estado de guerra  era algo espantoso, la persecución, las porquerías que nos mandaban, los malos tratos, las
agresiones, todo, todo, incluso yo sentía que hasta el aire también les pertenecía estos tipos. Cuando yo salí ya
en la noche que pudimos salir de Medellín, porque unos sicarios estaban en el centro de Medellín en un
campero buscándonos y le preguntaron a un muchacho que se había quitado la camiseta de Millonarios, iba ya
de civil como se dice,  "Dónde están esos hujienoseque perros que vinieron de Bogotá, los de Millonarios, que
los vamos es a matar, porque no los queremos volver a ver por acá?" Cuando ya nos alejamos de esa “vaina”,
le dije yo al muchacho precisamente que lo habían parado en el centro de Medellín, yo le dije "no volveré acá,
ni aunque se muera mi mama, preferiría que lo entierre otro pero nunca jamás volveré para acá. Sin embargo
fue como una premonición, porque en año 90 volví, en el año 91 también volví  y nunca más he vuelto a
Medellín, entonces te cuento que esa barra brava en Bogotá, nació como respuesta a todo eso, a todas esas
agresiones y a toda esa persecución por que ellos ya no sólo nos esperaban allá, es que venían aquí en Bogotá,
y nos pegaban y nos maltrataban, porque como estaban alebrestados por la Copa Libertadores de América,
que entre otras cosas todo el mundo sabe, cómo fue esa Copa Libertadores y quién la compró, eso lo sabe
todo el mundo. De aquí a 20 años, cuando nosotros seamos unos cátanos se vendrá a saber la historia de cómo
fue,  quién compró esa Copa.

D.G.: ¿Y cómo fue la historia de la Copa Libertadores?

B.G.: Eso todo el mundo lo sabe. Lo que pasa es que aquí la gente vive de " Que Colombia" "Que Nacional
campeón de la Copa Libertadores", eso hay un cuento largo. Entonces estos muchachos que es un grupo de 7,
llaman la Barra “Blue Rain”, "Lluvia Azul".
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D.G.: ¿Más o menos en qué año fue?

B.G.: En el 92. Se llama Blue Rain y todos son cabezas rapadas, que son adoradores de Hitler. Ellos era
hitlerianos a morir. Y entonces se fundó el oriental lateral y se fue creciendo tan rápidamente que ya esos
tipos no cabían en el estadio, ya era un problema social tremendo y los agruparon a todos en las laterales.

D.G.: ¿Pero, ellos se trasladaron allá o fue la policía quién los traslado?

B.G.: Sí. La policía por seguridad porque ya eran tremendos los enfrentamientos con la gente de Nacional,
con la gente del América y con la gente de Santa Fe, entonces esa barra a sido. "Es un mal necesario". Yo los
admiro y los quiero mucho y los respeto por que gracias a ellos al menos ya no viene ellos a limpiarse el
mugre con nosotros, porque es que era bravo, porque aún así en su propia casa, usted invita, hace una fiesta e
invita a sus amigos y dentro de sus amigos se filtran otros enemigos suyos y lo roban, le maltratan la señora, y
bueno y hasta sirvienta o que se yo. Entonces esa barra a sido el autentico soporte, una respuesta a todas esas
agresiones de que éramos víctimas nosotros. Ya lo piensan dos veces para venir a enfrentarse con la gente y
son de esos tipos bravos llevados al extremo que ellos a Medellín, ninguno de nosotros de la gente mayor,
pudimos volver por allá. Ellos van dispuestos a que los maten a matar, ellos no se les arruga para nada. Es
admirable ellos llegan en grupos 100, 200 y les dicen que les vamos a quemar los buses en la entrada, y les
dicen "quemenlos, pero por cada uno de nosotros que caigamos caen 50 de ustedes".

D.G.: ¿Y usted, está de acuerdo con eso?

B.G.: No. No es que comulgue con eso pero desgraciadamente estamos en una época en que las cosas, las
personas cabían y hoy no es los años 70 cuando era romanticismo, cuando nosotros llegábamos al estadio a
bostezar o a comer nuestro piquete que llevábamos y simplemente como monjitas de la caridad, nos
parábamos y gritábamos el gol y nos volvíamos a sentar. No, hoy en día las cosas son diferentes y estos
muchachos tiene la particularidad que sea ganando o perdiendo ellos nunca se arrugan. Si el equipo esta
perdiendo igual con más “berraquera”, con más impetu lo siguen respaldando. Lo que no hacen, lo que no
hacemos nosotros. Entonces fíjese es un mal necesario, además eso estuvo de moda, aquí llegó tarde, pero
algún día tenía que llegar. Es como comparando Rojas Pinilla cometió un error de darle cédula a las mujeres
ya, eso fue todo lo malo que hizo y mire a donde van, pero si no hubiera sido Rojas Pinilla hubiera sido otro el
que le hubiera dado cédula a la mujeres. Lo mismo pasa con las barras exactamente, sino se hubiera iniciado
esta barra brava en los años 90 entonces algún día tuvo que haberse formado con más fuerza, con mas
berraquera y con más violencia todavía.

D.G.: ¿Y qué pasó con los “Blue Rain”? Ellos terminaron como los Comandos o cómo siguió la guerra con
los “Blue Rain”?

B.G.: No. Incluso de esos muchachos todavía quedan algunos pero son acérrimos enemigos de los Comandos,
porque  ellos son muy dados al desorden y muy racistas, son hitlerianos y son antijudios a morir, ellos son
racistas al extremo que si no les gusta un negro y cogerlos y “cascarles” en la calle y entonces estos
muchachos no están de acuerdo con eso y siguen siendo hinchas del millonarios  y siguen  pero no van casi al
estadio, pero cuando van al estadio, se alejan se van a otra tribuna, son hinchas del Millonarios y siguen pero
casi no van al estadio.

D.G.: Y porqué no con los Comandos?

B.G.: Por que ellos son enemigos acérrimos entre sí. Ellos se odian y se combaten.

D.G.: Y en qué lugar se ubican los “Blue Rain”, cuando van?
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B.G.: Es un grupo de 10 ó 15 que quedan, hay pocos por que los otros se corrigieron y se amoldaron a la
nueva situación ¡ya desapareció la barra de Hitler!, entonces ya no somos hitlerianos, somos Comandos,

D.G.: ¿Pero usted dijo hace rato que ellos los pasaban de Oriental a Lateral Norte, porqué no siguen ahí, es
decir, pasaron a los Comandos a Lateral Norte no a “Blue Rain”?

B.G.: No, lo que pasa es que la raíz de los comandos, fueron los iniciadores la barra “Blue Rain”. Había una
barra que estaba integrada por sólo muchachos que era la barra “Los Búfalos” en honor al “Búfalo” Funes y
de hay salió, eran como 200 muchachos  y de hay fue cuando salieron la “Blue Rain” y luego los otros 100 se
fueron definitivamente para comandos y la barra de “Los Búfalos” ya quedó con unas pocas personas
mayores. De ahí prácticamente eso fue los inicios de la barra. Los comandos azules salen prácticamente de
“Búfalo”.

D.G.:¿ “Blue Rain” fueron muy pocos y la mayoría eran de “Búfalo”?

B.G.: Pero duró poco, esa barra duró por hay  un año,  que ya se creció tanto, que entonces ya dijeron que no,
eso de “Blue Rain” no, y entonces se llaman los “Comandos Azules”.

D.G.: ¿Eso en qué año sucedió?

B.G.: En el 93.

D.G.: ¿En el 93 se formaron ya como “Comandos Azules”?

B.G.: Sí,  porque en el 92 salieron, aparecieron. Apareció pues las siglas de Hitler y “Barra Blue Rain” y
entonces a raíz de un enfrentamiento en Octubre del año 93 con el Nacional y la gente esa de Medellín que
nosotros andábamos con una pancarta por todos los estadios, de saludo a las barras "Bienvenidos UNIBAM,
los saluda",  y entonces cogieron y las quemaron en las barbas de ellos de los “Blue Rain” y quemaron una
pancarta en plena tribuna y a partir de ahí fue cuando Bogotá se quedó sin banderas, porqué? Por que los
muchachos de la “Blue Rain” respondieron con los PVC de las banderas y se han dado una trilla de padre y
señor mío. Fue una batalla campal y entonces nos suspendieron dos fechas el estadio y fue cuando
prohibieron los PVC y de ahí se acabó algo que era tan bello, tan sagrado y que únicamente en Cali y en
Medellín se podían dar el gusto de ondear banderas. Y es que al no existir el PVC y sólo atrapo, pues no tiene
gracia, no tiene sentido porque son unos trapos ahí, que uno los vota, se le pierde y así por el estilo.

D.G.: ¿Cuál es la barra de Nacional con la cuál se inicio ese enfrentamiento?

B.G.: Con ocasión de la Copa Libertadores y de esta publicidad que ha tenido este equipo, entonces se formó
en Bogotá, la barra de “Los del Sur”, que son cualquier 10.000, incluso superan en número a los Comandos.

D.G.: ¿Pero dice que “Los del Sur” se formaron en los 90?

B.G.: No, no, la barra “Los del Sur” que se formaron más o menos en el 94, porque yo antes no los había oído
mencionar, no son “paisas” ni siquiera la familia son de Medellín, son “rolos”, que eso es lo que más nos
duele.

D.G.: ¿Eso le duele?

B.G.: Claro, a mi me duele y me causa ira esa situación de que bastantes problemas tenemos con no
soportarlos, con tenerlos que soportar aquí y no poder ir a Medellín, y que aquí en nuestras propias narices y
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rolos... hallan 10.000 tíos de esos integrando una barra y que van a Medellín y van a todas partes. Incluso hace
poco en un partido, el año pasado, en un partido que hubo en Medellín los tipos se fueron como en 10 buses y
no les pasó nada en Medellín y llegando acá en Bogotá, por ahí en la Boyacá, los venían siguiendo a los buses
de los comandos y esperaron a que solo hubiera un bus y ellos traían cinco, se bajaron todos y casi masacran
un muchacho. Llegaron y lo patearon en el piso y se lo iban a llevar para matarlo, sino que otros no dejaron
porque ya otro muerto... el muchacho que asesinaron en Santa Isabel eso fueron ellos.

D.G.: ¿Fueron “Los del Sur”?

B.G.: Sí, fueron ellos. Eso está comprobado. Lo que pasa es que estos muchachos, por ejemplo, ellos, pues, se
aguantan pero saben que algún día van acabarles eso. Ellos no dejan eso así.

D.G.: ¿Y usted porqué cree que se formó tanta afición del Nacional y del América acá en Bogotá?

B.G.: ¡Por la televisión y por tanto título comprado... por favor!

D.G.: ¿Por títulos comprados?

B.G.: ¡Ave María!

D.G.: Pues, es que realmente no sabía por qué…

B.G.: Lo que pasa es que yo llevo 32 años en esto, fui más hincha del Ríver en un tiempo. Como será la
aversión que le tengo a los” paisas” que dejé de ser hincha del Ríver cuando le dio por llevarse a ese tal Juan
Pablo (Angel) y ha habido glorias en el Millonarios, glorias de verdad. Ochoa es “paisa”, el finado Zuluaga es
“paisa”, el último “Barrabas” Gómez “paisa”, pero eran otras épocas. Pero hoy en día ya no podemos decir lo
mismo.

D.G.: ¿Y por qué, por qué antes si se aceptaba y ahora no?

B.G.: Porque antes era diferente, porque era una cuestión muy sana, muy romántico, porque hoy en día los
protagonistas son otros y porque esa misma violencia desatada por esa gente de las barras bravas ha hecho
que uno le coja bronca y rabia, no solo a la gente sino a la ciudad. Y es una guerra entre ciudades, por ejemplo
los”paisas” nos odian a morir y porque somos rolos, no nos soportan y nosotros si los tenemos que soportar
aquí por miles. Aquí en Bogotá hay millones de “paisas” y ellos si llegan acá, hacen lo que quieren, se burlan,
hacen lo que se les da la gana pero son una enorme mayoría y nos toca aguantarnos.

D.G.: Entonces usted cree que las barras acentúan esto. ¿Originalmente no es la rivalidad entre ciudades, sino
que fueron realmente las barras las que acentuaron esta rivalidad?

B.G.: Exactamente. Pero entonces, esto ya no fue solo calando entre los integrantes de las barras, entre los
muchachos, sino también entre la gente mayor. ¿Los “paisas” no nos quieren y no es solo por cuestión de
fútbol sino porque ellos han sido la plaga más nacionalista que esta tierra pudo haber botado, entiende? Los
del América son cuento aparte, por que esa gente.. Por ejemplo “El Disturbio Rojo”, eso se formó aquí a raíz
de que Millonarios y Santa fe, los dos equipos juntos hace 40 años, que entre los dos... son cuatro décadas, si
sumamos los años que llevan esos dos sin ser campeones... entonces la afición va desapareciendo y la gente
va y los jóvenes y los muchachos... ya si Millonarios tuviera 20 estrellas, fuera 20 veces campeón seguiría
siendo el Millonarios de las épocas gloriosas, de las épocas doradas, pero desgraciadamente como no hay
títulos y eso, eso se demuestra es con título, por ejemplo toda esta violencia que existe en Bogotá es
básicamente la falta de un título, porque es que todos estos muchachos que llevan años esperando, es una
presión que ellos tienen y un veneno que lleva adentro y el día que Millonarios les vuelva a dar un título no sé
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que irá a pasar, si tendremos que escondernos o acabarán la ciudad o se calmarán... pero es como un deseo
reprimido que tienen los muchachos aquí, la gente, los hinchas de Millonarios y Santa fe, mientras que los
otros si por tarde cada dos años dan vuelta olímpica. Entonces la capital...

D.G.: ¿Usted cree que con un título se disminuiría la violencia?

B.G.: Lógico, porque es que eso calmaría la tempestad un poco, pero no ve que... yo personalmente he
disfrutado he vivido a plenitud cuatro títulos de Millonarios 72, 78, 87 y 88, pero estos muchachos esperan
algo, esperan un título y no se lo ha podido dar Millonarios y son 13 años y entonces en esas barras hay
muchachitos de 10, de 8, de 15, de 20 años, no pasan de ahí.

D.G.: Usted qué opina de lo que hace la policía con respecto a las barras, de la mayor presencia de policía.
¿Cuál es su opinión del control de la policía con respecto a las barras?

B.G.: Ellos han cambiado mucho el concepto, antes ellos simplemente la violencia contra violencia. El garrote
y los malos tratos y las patadas y todo esto. Pero ha habido una situación muy buena en esta integración a
través de Misión Bogotá les ha quitado un poco de algo de poder a la policía y los tiene más o menos. Incluso
ellos están molestos y están peleando que no... que cuentos... de que Misión Bogotá tiene que seguir la policía
teniendo el 100% del control de estadio, que "porque no sé que o no sé cuando". Yo no veo la razón. Y para
nosotros es mil veces mejor que siga Misión Bogotá porque ellos son un puente entre los muchachos, entre las
barras y la policía. Ya un policía no se atreve a... o están maltratando a una persona o a un muchacho,
entonces ya llegan ¡Soy de Misión Bogotá! y se calman.

D.G.: ¿Entonces para usted sí ha sido buena Misión Bogotá?

B.G.:  Claro, 100%.

D.G.: ¿Y qué opina de la campaña. Primero en la primera administración de Mockus se hizo los pactos de
convivencia, se acercaba a las barras, hizo negociaciones y ahora otra vez se retoma la campaña de Mockus
qué piensa de eso?

B.G.: Sí, ha surtido efecto. Por ejemplo la vez pasada nos daba garrote y zanahorias, ahora nos da más
zanahoria que garrote porque... bueno, "La barra que mejor se comporte le vamos a dar o premiar con boletas"
y nos esta dando unas boletas, unos pases para todos los partidos. Entonces les dan a los Comandos un poco y
otro tanto nos dan a nosotros y así.

D.G.:¿Y cómo se reparten estas boletas dentro de ustedes? ¿Dentro de UNIBAM?
B.G.: Realmente son pocas. Nosotros las vamos rotando, las vamos dando a los que más lo necesiten, sí a la
gente a la gente que uno ve que no puede, que uno ve que no se le completa la plata. Una de las ventajas que
nosotros obtuvimos desde que se fundo UNIBAM, es que Millonarios nos ha dado un subsidio en las boletas.
Por ejemplo, entran 10 integrantes de cada barra y con una boleta de lateral o por occidental y entra más
temprano por otra puerta, eso ha sido factor importante para que UNIBAM se sostenga como organización.
Eso si ha sido muy importante y muy relevante para nosotros. A través de todo este tiempo hemos logrado
mantener esto así y mantener a la familia unida entorno a Millonarios y bueno, así los resultados deportivos
no sean los mejores pero igual nosotros somos los más masoquistas que existen en el mundo y sobre todo, no
tanto masoquistas, sino sobre todo conservamos como esa ilusión, esa esperanza y nos lleva y nos trae el
sentimiento que nosotros vivimos y lo grande y lo glorioso que fue Millonarios y seguimos como adormilados
en un sueño que fue y que fue muy bello, como los Beatles.

D.G.: Entonces usted esta de acuerdo con los políticos de la administración distrital, lo que se ha venido
haciendo en la administración Mockus hasta nuevamente pasando por la administración Peñalosa, en cuanto a
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negociación, diálogo durante la primera administración. Usted ahorita dijo que más garrote. ¿Cuándo les
daban garrote?

B.G.: Peñalosa nos dio garrote. Peñalosa no quiere a la gente, no le gusta el fútbol. En cambio el otro,
Mockus, si es más diplomático y es más extrovertido. Pero Peñalosa, la verdad, es que no me pareció bien...
que siempre hacía todo con amenazas, con la mano en el cinturón, con el garrote, el látigo..."con una sola
queja que tenga los mando... les cierro el estadio". El estadio no es de él, el estadio es de nosotros, es del
pueblo y además donde está construido el estadio, esos terrenos los donó un señor Nemesio Camacho.
Entonces él no tiene porqué! Pero siempre, eso es lo que más ha traído un poco de rabia, de bronca de la gente
que... no se empezaba el partido cuando ya estaba amenazando, entonces los enemigos nuestros, los enemigos
de las barras de Millonarios, los enemigos de la paz, simple, venían prevenidos: "Hagamos suspender el
estadio", y lógico, lo lograban porque el señor no se quedaba en pelos sino de una vez y ya, suspendidos.

D.G.: ¿Usted tiene hijos?

B.G.: Claro, sí. Dos.

D.G.: ¿Son hinchas de Millonarios?

B.G.: Uno sí.

D.G.: ¿El otro es de hincha de...?

B.G.: La niña no.

D.G: ¿Él va a los Comandos, usted lo lleva?

B.G.: No porque él ya, ganas no le faltan pero lo que pasa es que él, no es apasionado como yo. El no es
hincha. Es que yo nos soy hincha, yo he sido el fanático más bravo que pueda existir hasta el punto de decir
"yo me quiero morir en el estadio, de un infarto", y eso es lo único que le pido a Dios, nuestro señor, no me dé
más nada, concédame que yo me muera en el estadio en un partido bien bravo. Y en el año 89 por poco lo
logré, porque yo decía en una final de Copa Libertadores, pero se atravesó el señor ese de Medellín y aquí
estoy todavía vivo y esperando que "Chucho" se apiade de mí y que me conceda eso. No más. Los de mi barra
saben que el día que yo me muera en el  estadio me van a enterrar ellos, porque ni siquiera mi familia, son
ellos, porque son ellos mi familia.
Tengo una anécdota “bacana”, el año... finales del año pasado le hicieron un homenaje a Alfonso Senior. Fue
un periodista a la casa a entrevistarme y bueno, resulta que este me dijo:
- ¿Para usted, quién es Alfonso Senior?".
Dije, un Dios, el Dios de Millonarios.

D.G.: ¿Usted qué piensa de las barras? ¿Qué piensa de la afición? ¿Qué piensa de Millonarios?

B.G.: Millonarios es mi vida y los barra son mi familia. Sucede que la anécdota es que mi mujer no estaba
presente cuando me hicieron esa entrevista y la pasaron un martes y entonces ella estaba pendiente de su
“Betty La Fea” y cambió al 2 para saber si estaban dando la entrevista y justo cuando estoy diciendo: "la
única familia en este mundo son las barras de Millonarios". A partir de ahí me las han cobrado y todos los
días me recuerdan eso diciéndome: “váyase para donde su familia, váyase... su familia, su familia, usted no
tiene familia aquí”. Pero que me importa si eso es lo que siento y eso es anecdótico porque la entrevista es
larga pero justo cuando cambió el canal aparezco: "Mi única familia en este mundo son las barras de
Millonarios". Tremendo.
D.G. : Gracias don Bernardo
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ENTREVISTA N.  5

“SOY GUARDIA”

ENTREVISTA A FEDERICO PERRY
INTEGRANTE DE LA GUARDIA ALBIROJA SUR
(Septiembre 4 de 2000)

DANIEL GARCIA: ¿Cuál es la Historia de la Guardia?

FEDERICO PERRY:   La Historia de la Guardia, pues nosotros salimos de la “Santafé de Bogotá”, eso
primero fue una barra que cogió fuerza, que como de corte Argentino acá en Colombia, no la segunda; la
primera  fue la “Putería Roja” de Medellín y... pues cansados  porque esa barra se hacía en la oriental y no se
podía contar eh... no se podía colgar tiras y la diligencia era muy mala, había presidente y todo y esa barra
estaba afiliada a la “Asociación de Barras de Santa Fé”,  pero eso era muy... eso era mucha corrupción.

D.G: ¿Más o menos en que año?

F.P.: Yo fui por primera vez a la “Santafé de Bogotá”, eso fue como en el 94. Y después con un primo y un
amigo, pues también lo conocí por la Barra, Pedro Duran y Daniel Camacho un amigo del Colegio, pues
decidimos  fundar, pues una barra en Sur, pues los Comandos habían fundado una en Norte, pero nosotros
apenas lo teníamos pensado, lo de los comandos fue que dijimos toca, porque sino acá nos vamos a morir
siendo los mismos,  acá no traemos hinchada, pues, acá no se puede colgar nada el impacto visual es muy
nulo, en la oriental no pasa nada, entonces fue mejor fundarla, conseguimos  unas tiras, eso fue un 14 de enero
o un 17 de Enero.

D.G.: ¿ Del año más o menos?

F.P:  Del   97. Y eso que la barra estaba planeada para Julio pero decidimos, no toca, sacarla ya, en Enero
entonces la sacamos en Enero. Y lo que paso fue, ese día al principio éramos 33 personas.

D.G.: ¿Por qué decidieron llamarse la Guardia?

F.P.: Al principio se iba a llamar  “Euforia Roja”, hasta que alguien vio una peluquería que se llamaba
Euforia. Alguien había propuesto “Torcer”, entonces decidimos fue hacer un concurso, entonces, lo que la
gente dijera y hubo de todo cualquier cantidad de barbaridad  habían de nombres y obviamente alguien puso
“Guardia Roja”, pues la época se estaban dando demasiado los “Guardias Rojos” de la Nacional con la Policía
y eso era de cada Domingo, entonces por eso pusimos Guardias rojos, por eso habían muchos se van  como
Comulo,  Jhon Lenon. Entonces eh.... que Guardia rojo, pero entonces eso allá lo tildan de Guerrillero y es
muy culo ganarse unos enemigos paramilitares gratis, solo por el nombre, que eso si es típico. Entonces no,
“Guardia  Albi - Rojo -  Sur”, entonces le pusimos así: “Guardia Albi - Roja -  Sur”, y quedó así: “Guardia
Albi - Roja – Sur”, les quedó gustando y así se convirtió.

D.G.:   ¿Entonces comenzaron 33 personas básicamente?.

F.P.: Si. 33 Personas, fueron al primer partido  exactamente y después ya fueron ciento y pico y creció y
creció.

D.G.: ¿Usted Por qué cree que se dio ese fenómeno de crecimiento de la Barra?, es decir por la
espectacularidad que maneja, por los  cánticos...
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F.P.:  Si, claro, la espectacularidad que maneja es impresionante, o sea, al principio cuando uno podía poner
todas las banderas pero la gente ya ni cae, entonces toca bajar las banderas, entonces,  ah! no antes cuando
estaban en cartera las tiras desplegadas poníamos como Uruguayas que son horizontales, con el frente y
banderas, claro el impacto visual por Televisión quedan boquiabierto y si a veces le agregamos sal de Nitro a
la salida del Estadio o le agregamos papel picado, le agregamos rollos,  un espectáculo es brutal, el último
clásico, eso es lo que es uno se cae de culo y uno dice va allá, rico y por los cantos, es como que los chinos
empezaron a  cantar el canto, o sea uno va al lado occidental y uno ya empieza a conocerse los cantos, los
empieza a conocer, entonces, ya empiezo a pensar, o sea voy a pagar $ 21.000 pesos para un partido Contra el
Quindío?, pues mejor pago $ 6.000 pesos  y  si pasa nada, no pasa nada, entonces uno va, se ve “rico” el Gol,
uno celebra,  que el amigo, entonces uno ve que hay uno más del colegio que está  ahí, o sino uno ve que un
tipo del barrio o sino un conocido,  o si no vas a ver al de Quindío, sino al del Envigado, al de Tulúa o al  de
Pasto, siempre se hace al lado de la misma persona y empiezan a hablar y termina siendo amigos  y así se
empieza y en general las primeras personas que pues en realidad no van a una barra de estas, siempre faltan a
los clásicos, a un partido duro, porque dicen no la Violencia, uno no conoce, y realmente los papás dicen: “Tú
hijo donde te estás metiendo?, tú estás loco”.

D.G.: ¿ Usted no ha tenido problemas por eso?

F.P.: Si. Mi Papá me pregunto al  principio. Me dijo ah... Me importa un culo si lo cogen y le dan los de la
barra de Millonarios, de América, por esos pegan. Lo que me da miedo es que esto genere por allá muertos y
la policía no se pone con “pendejadas” en este país, ay si cogen y desaparecen a los líderes, entonces...

D.G.: ¿Y ha tenido problemas con la Policía?

F.P.:  No. Con la policía, siempre, siempre, siempre, teniendo en cuenta eso, me la he tratado de llevar  bien,
por que salir de enemigo de la policía en este país, esa “vaina” es una “jartera” hermano,  pero si, me he
ganado “bolillazos”, menos mal nunca me ha tocado una Tanqueta; una vez trataron de meterme en un baño,
no me deje porque conocía al comandante de policía de sur.
Entonces no, grite y rápido llegó el tipo, el tipo pues sabe que yo lo que busco no es generar violencia y
malestar contra la policía,  más bien que sea  más fácil el asunto, la convivencia.

D.G.:  ¿Usted ya es considerado como un Líder dentro de la Barra?

F.P:  Sí. Yo ya estoy hasta el cuello en esto, no tiene vuelta.

D.G.: Pero entonces, digamos, usted ya dice que tolerancia, y debido a esto usted ha tenido algún tipo de
relación con la Administración, ¿conoce  algún programa acá desarrollado por la Administración?

F.P.: Con la Misión Bogotá. Desde que Mockus  estaba en la Alcaldía empezaron los acercamientos porque la
policía siempre es lo fácil. Uno echaba sal de Nitro y decidieron quitar papel, no entiendo por qué, es ilógico,
no que el papel,  entonces el papel no, aunque más que todo empezó fue porque vimos un video de Italia con
Camilo Plazas.
De bengalas entonces nosotros, vaya que las bengalas, bengala; las conseguimos, primero fuimos a un
Capitán en un Barrio: En Usme, o sea, ese “man” que va a mandar acá, no que hable con mi Coronel yo no se
que... y nos sacó una cita con el Coronel, en  esa época era Grijalva,  no era el anterior a Grijalva, bueno
entonces el Coronel dice, si todo muy  lindo pero es que mi General, él dice que a él no le gusta eso, porque es
peligroso, que no, no, entonces de ahí empezamos no que el Papel.

D.G.:  ¿ Eso más o menos en que año fue, cómo en el 96?
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F.P.: No, no, no, eso fue como en el 98. Eso fue la “cagada” llegamos donde el General le decíamos: mire
uno prende un papel  la llama es amarilla y saca un humo negro que se intoxica como puede notar, uno tira sal
de Nitro, entonces quema papel, que quiere que haga, que a nosotros no nos conviene no, de todas las  formas,
para ver si nos dejaba explicar  lógicamente y no. Entonces después llegó Mockus y que la Convivencia y que
todo.

D.G.:  ¿Usted estuvo en el Pacto que se hizo en el año... en mayo del 96, un pacto de Convivencia?.

F.P:  El pacto por la Paz de  Mockus.

D.G.: ¿Usted participó?

F.P.:  En ese pacto  por la Paz... Sí, en  ese pacto por la paz, si entonces es extraño, entonces la Guardia fue
fundada en el 96, ya pasaron los años y ya...

D.G.:  Fue fundada en el 96, entonces?

F.P:  Sí. Creo que sí, es que averigüe el año de la Guardia, yo fui a un estadio y ya ni me acuerdo cuantas
veces he estado yo por acá. Sí eso es la misma “vaina”, claro que este año va a  hacer diferente, es el  2000,
vamos para campeonato, pero sí eso fue en el 96, bueno en el primer año; bueno ya me puso... pero sí yo
estaba metido en ese pacto  de no agresión con Mockus, fue un clásico y yo estaba en 10°, espérese me
acuerdo...

D.G.: ¿Fue en el 97, el pacto?.

F.P.:  No, fue en el 96

D.G.: Sí, fue en el 96, fue en  Abril del 96.

F.P:  Entonces la Guardia si estabas fundada, por que yo fui a ese pacto...

D.G.: Sí,  ¿fue en Enero del 96?

F.P: Sí. Fue en Enero del 96, si me acuerdo, porque me acuerdo que para ese pacto me toco coger avión, a
alcanzar  mi excursión de noveno en Medellín, porque el bus arrancaba a las 5:00 de la mañana y yo tenía
clásico, y yo: ¡Clásico!; Las “guebas”, yo no me quedo acá, están locos ustedes, sufrirán y Llorarán “- y que
va a ser? - pues compro pasaje, me importa un “culo”, yo los alcanzo en Medellín, Hay algún problema?-”
No – “¡¡¡Ahh bueno, me quedo!!!”. Me tocó coger avión después.

D.G.:  Y a usted, ¿qué tal le pareció ese pacto con Mockus?

F.P.:  Una farsa.

D.G.: ¿ Por qué?

F.P.: El que lo firmo fue el Beto, pero apenas se necesitan  dos para hacer paz, si uno se queda quieto de todas
maneras le siguen pegando. El Beto que firmó ese pacto con nosotros, ya me puso a pensar Usted;  si ese
pacto lo firme yo o lo firmó él. Venga le digo yo que pactos he firmado, yo he firmado el primero, después
hubo otro, después hubo otro; yo he firmado ya tres pactos.

D.G.:  3 Pactos. ¿A qué se ha comprometido y qué se ha logrado con esos pactos?
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F.P.:   Yo me comprometí a que ninguna persona, ninguna barra de Santa Fe iba a buscar  a los Comandos
después de la 57. Ningún grupo más de 10 personas, de 20 personas iba a buscarlos para pegarles y lo cumplí,
me toco y yo nunca me quedo después de los partidos, lo que le decía al Policía, nada más rico que llegar a la
casa, comer, meterse a la cama y ver fútbol, bañarse meterse a la cama y ver  fútbol, es delicioso, pero
entonces yo salí del Estadio, es peligroso, pero entonces a ese partido si me quede yo acá, me quede en el
estadio aguantando a la gente, no que, esperémoslos que ellos vienen y nunca venían, entonces todo el mundo
se iba para su casa tranquilo, normal, hasta que este “hi de puta”, un clásico nos traicionó y mandó a 80
“maricas”, los mandó por la Caracas, por donde está todo desocupado, empezaron a bajar por la 45, por la 53
y los de Millonarios se encontraron con dos personas  de la Guardia y esos de la Guardia tenían el frente
nuestro  y los “maricones” se lo encontraron, se lo tumbaron, eran 60, eran 80, pues se tumbaron esos dos y
así se enfrentaron. Ahí efectivamente el pacto se fue para la “mierda....”

D.G.: ¿ Por culpa de los de Millonarios?

F.P.: Por culpa de los de Millonarios, nosotros no hemos incumplido ningún pacto, a mí no pueden decir que
yo he incumplido algún pacto porque sí, entonces los “maricones” lo que pensaban es que el pacto seguía
obviamente, lo que hicimos fue que a los quince días, hubo otro clásico, nos reunimos en la 45, siempre hacía
eso en los clásicos, nos veníamos acá por la treinta: “tin, tin, tin”, en vez de meternos por acá o en vez de
meternos por sur, llegamos a sur y creo que fue Pedro el que grito, no me acuerdo quien fue el que gritó:
¡YAAA...! y todo el mundo empezó a trotar hacia norte y apenas se prende la luz de occidental todo el mundo
empieza a correr, pero diga Usted eran 300 hombres y en norte estaban haciendo fila 5.000 de los comandos,
sino que estos “manes”, o sea veníamos armados de  “papas explosivas” al estilo Nacional, “chuzo”, palo,
todo; todo valía y  la Policía, ah y salieron a correr, estos “manes” corrieron lo que no  han corrido en su vida
y 500 personas, los que se quedaron si la llevaron; pobres “manes”, quedaron hospitalizados ese día, ese día
fueron unos “mierderos” acá en el Estadio.

D.G.:  ¿Eso hace cuánto fue, más o menos?

F.P.:  La “robada” del frente si fue en el 98.

D.G.:  ¿En el 98?.

F.P.: Sí. El primer Pacto de Convivencia  con Mockus,  fue un fiasco, espérese le digo por qué... eso terminó
dándonos en la “jeta” acá en la 24, nosotros fuimos a buscarlos.

D.G.: ¿ También por provocaciones?

F.P.: Sí. No, usted no sabe eso es complicado.

D.G.: ¿Y  ahí si la capacidad es suya, digamos decirles ya, no peleen, ya quietos...?

F.P.: No. Pero yo me sorprendí, porque por ejemplo para el clásico pasado estaban unas 40  “gallinas”  de
Millonarios por toda la 24, acá esto estaba lleno,  habían unas 500 personas en esta parte de acá, y los
“maricas” venían corriendo, las “gallinas” venían corriendo a unos 15 chinos de la Guardia, y los chinos a sí
"hijueputa" y se vinieron estos 500 y “pum” y van a terminar como siempre terminan en el caño, corriendo,
pero me pare porque  tengo un compromiso con Misión Bogotá, yo paré al frente y casi me gano de todo, pero
no al final no pasó nada; a los “manes” no les pasó un “carajo”, entonces ahí uno los puede trancar, hay veces,
hay veces, o sea, uno como que le pide trancar a alguien cuando llegaron en el partido pasado, a uno le
escupen o le pegan una cachetada, entonces eso es “jartísimo”, eso es....
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D.G.: Y cuando ya, digamos en últimas salen a correr, ¿a usted ya le ha tocado participar también en la
“gresca”, ó en cierta manera usted es siempre muy tranquilo en este asunto?.

F.P.: No, no, no, en parte si me ha tocado, si en ese asunto si soy muy tranquilo, por eso me ha tocado
exactamente creo que dos “grescas” en mi vida y las otras “grescas”. Es que yo no me quedo después de los
partidos y cuando me quedaba era para que no se pasaran y cuando me fui fue cuando pasó.

D.G.: ¿Es decir que las “grescas” se dan después de los partidos?

F.P.:  Sí claro, antes del partido, eso es imposible.

D.G.:  ¿Pero en últimas, eso queda entre ustedes o ustedes van a la policía?

F.P.:  No, Misión Bogotá está al tanto de esto, es más; es el pacto más serio que hemos tenido con Misión
Bogotá,  porque antes eran pactos entre Policías y Barras y la Policía, La Policía es igual, un Coronel con un
General; el General le dice: Hermano esto es así, usted habla con un subteniente o con un Teniente y usted le
dice hermano, me toca con un superior, usted hablando con un General, usted  le dice listo  quedamos en eso,
uno llega aquí al Estadio. “Qué? Mi general si se queda para conocer a mi General?” Y  para ubicar a mi
General? Mi General llega 15 minutos antes al estadio, entonces ya cuando paso todo, “que no mi General
que vamos  al próximo partido”, -“No, es que ustedes me tiraron una mecha”-, la policía siempre es igual.

D.G.: Siempre depende de uno solo, de un Teniente Coronel, porque digamos el Estadio parece ser que se
divide en diferentes Tenientes Coroneles, ¿pero hay uno solo al mando o cómo es eso?.

F.P.: Ellos dividen las tribunas, Occidental, Oriental, Norte y Sur y cada uno tiene u grupo y un comandante
dentro del Estadio, tanto a fuera como adentro. Entonces, eh... todo bajo el jefe de las fuerzas disponibles pero
no se de que grado será ese “man”. Hermano es cuando los Comandos entraron a estas finales, los “manes”
andan ociosos, se sientan a pensar que nos van a hacer, por ejemplo hoy vienen, yo estoy seguro que vienen,
estaban diciendo que nos iban a llevar al disturbio y sabe lo que dijeron los “paisas”: Nosotros vamos para
Norte, entonces pusieron a los comandos, claro ayudando a la Guardia, mejor con eso si aparece un Guardia
por Norte, también lo bajamos, Hoy el ambiente está caliente, acuérdese lo que nos pasó en Cali, toda esa
mano de chinos están al frente y esa mano de chinos salen ahorita a matarse, entonces es así, así está el
asunto, entonces es lo peligroso, entonces uno le baja uno, entonces el otro baja dos de la Barra, el otro le baja
tres, el otro cinco y así sucesivamente y entonces la policía dice: “ya no “jodamos” más, entonces los dejamos
libres” ....  y listo y aparece uno en un potrero con tres “pepas”.

D.G.:  ¿Pero si ha pasado algo así alguna vez ó nunca ha pasado?

F.P.: Un desaparecido, tengo entendido, en esta barra no,  en los Comandos tengo entendido que sí
“quebraron un chino” porque mato un caballo y los Carabineros con sus caballos, eso si es sagrado para ellos.
Pero es que nosotros somos “guevones” en cierta manera, porque para evitarnos lo de los caballos es lo
mismo que estar en la Nacional con balines, se les bota a los caballos, los caballos se resbalan entonces se van
de “culo al piso”.

D.G.: Y, ¿a qué se comprometió Misión Bogotá con ustedes?

F.P.:  A dejarnos entrar a todos los partidos y nosotros portarnos bien y nos regala cien boletas  por partido,
aparte de 100 boletas para partidos de Selección Colombia.

D.G.:  Ah sí,  ¿también para partidos de Selección Colombia?
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F.P.: Sí, pero es más complicado, es de Dimayor y ahí la gente es un “bollo”.

D.G.:   Es decir, ¿entre Misión Bogotá y la Policía no hay muy  buena Coordinación?

F.P.: No. Sí hay coordinación, se trata que ellos son el nexo entre nosotros y la Policía. Son los que verifican
los pactos, digámoslo así, la Policía se compromete a no “raquetear”, a no... porque acá puede ser o es posible
que haya una requisa suave, pero otros hay días en que a usted le “toca” quitarse los zapatos.

D.G.: Y eso para ustedes también es denigrante, ¿o no?

F.P.: No. Yo una vez entre en Boxer acá para que no me “jodieran”.

D.G.:  ¿De “una”?

F.P.: Sí. Yo si cogí me quite los pantalones, los entre en la mano y también la camisa y entonces empezaron...
a “joder”.

D.G.:  Para escoger a los 100 que les dan la entrada, ¿cómo hacen?

F.P.: No es el que primero llegue y ciertos parches, por ejemplo; parche Tunal, San Mateo, Kennedy, Cruzada
Norte, a esos les dan 5 boletas a cada uno, las demás a los que vayan llegando.

D.G.: ¿Los que vayan llegando?

F.P.: Sí.

D.G.: Pero eso antes no se hacía con respecto a los líderes, a los que se hayan identificado como líderes o no
¿hay algún control?

F.P.: Si, se trata que es el grupo que somos los líderes, pero eh...

D.G.: Realmente, ¿cómo se define un líder dentro de una Barra?

F.P.: Un líder es el que mueve la gente, eso no hay de otra, sí un líder es el que mueve la gente.

D.G.: ¿El que mueve la gente, el que más pelea, ó el que viaja con la barra?

F.P.: No, no es el que más pelea, mire el mejor anillo es mi vida.

D.G.: ¿Nunca ha peleado?

F.P.: No. Es que mire: Flaco, como voy a dar en la “geta”.

D.G.: Usted digamos pues, por decir, ¿cómo se gana el respeto dentro de la barra?

F.P.: Por la Antigüedad.

D.G.: ¿Por la Antigüedad?

F.P.: La antigüedad básicamente  y aparte de eso, eh... si hoy la gente que se gana el respeto “frenteando”
obviamente, es obvio no....
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ENTREVISTA NUMERO. 6

“SEMILLEROS Y CONVIVENCIA EN EL ESTADIO”

ENTREVISTA REALIZADA A ROBERTO MONCADA.
FUNCIONARIO DEL INSTITUTO DISTRITAL DE CULTURA Y TURISMO (IDCT) EN LA
PRIMERA ADMINISTRACIÓN DE ANTANAS MOCKUS
 (Octubre 25 de 2000)

ROBERTO MONCADA: Cuando empezó a haber los primeros problemas entre las barras se decidió hacer un
trabajo con ellas, había como unas ideas básicas que se tenían para determinar el tipo de intervención que se
necesitaba.
La primera era que en los fenómenos de masas la racionalidad individual se pierde, deja de ser como el
parámetro rector que uno tiene y se manifiesta más una especie de emotividad colectiva  que se refiere a unos
intereses de grupo bastante inespecíficos. De modo que la capacidad de autorregulación individual se
disminuye  y va uno más pegado de lo que hace el grupo del que hace parte en  ese momento. Esa era una de
las ideas básicas que se tenían.

DANIEL GARCIA: ¿Desde cuándo comenzó a trabajar con las barras? ¿Desde la administración Mockus?

R.M.: En la administración Mockus hubo un trabajo que se suspendió en un momento dado y lo retomó
Misión Bogotá ya después cuando la cosa estaba mucho más acrecentada.
La otra idea que existía en la base del asunto, era la de que cuando dos o más partes están en un conflicto,
dependiendo por supuesto del tipo de conflicto y el estado de evolución que tengan, el grado de intensidad
que tenga el conflicto, la separación o distancia física que exista entre ambos, ayuda a que éste aumente. El
fenómeno que ocurre es que al no tener al frente a la persona o a las personas que son las opositoras de uno,
uno desarrolla más voluntad, por así decirlo,  una imagen de esas personas. Se hace una representación de
esas personas, y esa representación va variando según como uno quiera ir asignándole características. Eso se
dificulta si uno tiene a la persona al frente porque a veces uno se da cuenta que las características que uno le
está asignando no corresponde a lo que está viendo ni oyendo ni sintiendo ni nada de eso. Lo que se veía era
que las barras estaban empezando un proceso de polarización en las tribunas, unas se hacían detrás del arco,
unas detrás del otro. La cuestión realmente empezó con la división de la tribuna oriental general que después
termino de acentuarse cuando las barras se pasaron detrás de los arcos.

D.G: ¿En qué momento las barras se pasaron detrás de los arcos? Porque antes estaba la del búfalo, la de
millonarios, los saltarines de santa fe ¿Cuándo se comienza a dar realmente ese cambio?

R.M.: Yo no recuerdo exactamente la época. Pero de lo que si estoy seguro es de que hubo un proceso de
distanciamiento físico del estadio y de las barras y eso  llevaba pensar que habían como dos elementos ahí.
Uno era el tema de la pérdida de la racionalidad del individuo en el fenómeno colectivo, y por el otro lado
estaba el tema de la satanización del otro en virtud de la distancia que se había producido entre ellos.
Con base a esos dos fundamentos se inició un trabajo que en un principio se planteo de la siguiente manera: se
convocó a los lideres de las barras, a los presidentes, porque las barras tienen una organización mucho más
elaborada de lo que uno se puede imaginar desde afuera y unas formas de relación con los equipos y con el
estadios también más reglamentada de lo que uno supone. Entonces se inició el contacto con los líderes de
estas barras y se les pidió suscribir, firmar un pacto de convivencia entre ellas. El pacto apuntaba al
cumplimiento de unas reglas básicas, yo ahora no me acuerdo de todas, creo además que no eran muchas, me
parece que eran solamente tres. Una era comprometerse a desplegar toda la energía que uno quisiera en favor
del equipo por el que uno iba, otro era abstenerse de ofender, insultar, burlarse o lo que fuera del otro equipo,
y la tercera era no responder a cualquier provocación que se recibiera. Esas son más o menos las ideas que
habían.
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Los líderes de las barras insistieron mucho en algo que nosotros realmente no habíamos visto hasta ese
momento porque no teníamos como el panorama completo. Por un lado,  y en esa época yo creo que eso era
cierto, no eran las barras las principales promotoras del desorden, sino que hinchas sueltos en el estadio
explotaban en pasión, pero por otro lado también señalaban a la policía  como animador de la violencia,
porque los trataba mal, porque violaba los derechos de ellos.
Lo que nosotros si tenemos muy claro es que vincular a la prensa deportiva era fundamental no solamente
para que difundieran el sentido del trabajo que se habían empezado a hacer con las barras sino para que
asumieran también de alguna forma una actitud distinta en la manera de relacionarse con el tema del fútbol.
Entonces se hizo una reunión en el Planetario.

D.G.: ¿Cuándo fue más o menos eso?

R.M.: Eso fue más o menos el 14 o 15 de mayo de 1996, para que las barras firmaran un pacto de
convivencia, ese día en el Planetario, y los presidentes de los clubes, el comandante de la policía, el alcalde,
entre otros, firmaran el domingo, del clásico de santa fe - millonarios, como grandes observadores del pacto
de las barras, pensando en que lo que había que hacer era propiciar entre ellos una nueva forma de relación, y
sabiendo que no era la racionalidad la que regia  la relación que iban a tener en el estadio, empezamos por
promover una serie de acciones entre ellos que tenían un alcance mas emotivo que racional.
Por ejemplo lo importante del pacto  no era tanto que fuera a adquirir un compromiso a través de la firma,
sino porque era una acción visible que le daba como una entidad al proyecto. Nosotros procuramos hacer
cosas que los equipos no aceptaron,  por ejemplo queríamos que los equipos salieran con la camiseta del otro
equipo a la cancha y se la quitaran allá en la mitad del terreno. Los jugadores no aceptaron, los presidentes
reunidos con el entonces director de cultura ciudadana, Paul Bromberg y con migo, vieron que iban a hablar
con jugadores pero los jugadores no aceptaron, decían que no se ponían las camisetas y no solamente por la
rivalidad  entre los equipos sino porque en el fútbol de todas maneras existe mucho el cuento de las cábalas y
las supersticiones. Inicialmente habíamos pensado que hubiera un cambio de camisetas antes del partido, es
decir, que no tuvieran nada de bajo, que se las cambiaran, después pensamos que llevaran debajo la de ellos y
se pusieran encima la del otro. Cosas de ese estilo se plantearon pero no fue posible realizarlas.
Aceptaron otras cosas, nosotros aceptamos contrapropuestas de ellos también, por ejemplo, ellos hicieron
unas cosas que ya se habían hechos antes: que cada equipo saliera con la bandera del otro. La idea para ser
menos sensible la chifladera,  era que los dos equipos salieran la mismo tiempo, pero ese día creo que fue
santa fe el que salió tarde, salieron eso sí con las banderas, aceptaron que durante el himno los capitanes
agitaran las banderas al contrario y lo que se pensó hacer fue una serie de acciones que los involucraran a
ellos, a los jugadores, a  las barras de forma tal que se necesitaran mutuamente para lograr algún objetivo.
Se pensó en varias cuestiones que finalmente no lograron llevarse a cabo a pesar de que ellos estaban
dispuestos a hacerlo mas por asuntos de orden administrativo, de cultura ciudadana. Se planteo que se jugara
un  clásico con técnicos cambiados, se pensó también en hacer un campeonato de fútbol entre barras, policías,
jugadores, prensa, con equipos mixtos.

D.G.:  Y, ¿Qué sucedió con esa idea del campeonato?

R.M.: Todas esas ideas estaban y las ideas fueron aprobadas como proyecto para presentarse a ellos, pero en
ese momento la dificultad de contratación de personas que pudieran asumir el proyecto era muy grande, había
allí una serie de incertidumbres sobre la forma de manejar la situación en general de la vinculación de
personas, entonces se fue quedando.
El día del clásico por ejemplo se distribuyeron tarjetas en las tribunas para que las barras lo emplearan como
mecanismos de expresión en vez del insulto o golpe, le hicieron el bombo, el caso al asunto, llamaron a
averiguar como era la cosa, entrevistaron mucha gente y se hizo un par de ejercicios ese día en el estadio, que
le apuntaban mas como a unas investigaciones. La primera fue una  encuesta que se aplico entre publico para
saber varias cosas: si sabia lo que iba a pasar ese día en el estadio, si le parecía que había surtido algún efecto,
si estaba de acuerdo con eso, si estaría dispuesto a meterse adelante y todo ese tipo de cosas y además de eso,
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que tiene que ver como con la percepción de la gente con el asunto, se hizo una cuestión que se llama una
observación. Varios policías bachilleres que habían sido capacitados en técnicas de investigación científica no
policial, con un formato estructurado, fueron anotando conductas de las personas durante el partido. Los
resultados de la cuestión fueron relativamente buenos. Mas o menos la mitad de la gente sabia lo que estaba
pasando y casi todo el mundo quería que las barras entraran en un proyecto, muy poca gente estaba interesada
en participar de la cosa, sentían que el problema era de las barras.

D.G.: ¿A qué información se puede tener acceso?

R.M.: Debería poderse, eso tiene que estar en poder del Instituto Distrital de Cultura y Turismo, IDCT. Los
resultados de esas encuestas tienen que estar en los archivos.

D.G: Pero, ¿es complicado acceder a ellos?

R.M.: Lo que yo supongo es que eso debe estar en el sótano de la media torta, o quien sabe a donde lo habrán
mandado, pues necesitan ir desocupando los archivos con la nueva documentación que va llegando, pero es
probable que si, en esa época la oficina de investigación de cultura ciudadana fue la que adelantó las
encuentras y la observación.

D.G.: ¿Quién estaba a cargo de esa oficina?

R.M.: A cargo de esa oficina estaba Manuel Espinel, que está en España en estos momentos. Yo me imagino
que hay gente que todavía queda ahí.

D.G.: ¿Esa oficina de investigación todavía está en el IDCT?

R.M.: Sí y esa oficina ahora se llama investigaciones de ciudad. Digamos que la cuestión quedó más o menos
ahí, con la policía ya no hubo trabajo.

D.G.: ¿Básicamente fue ese partido?

R.M.: Básicamente fue ese partido, más el evento de la firma del convenio en el Planetario que fue como el
jueves anterior al partido mas o menos. Inclusive yo quede como muy asombrado porque a la gente se le aviso
con 2 días de anticipación y solamente faltaron creo que de una barra por equipo y eran como 16 barras por
equipo que estaban convocadas.
Lo que quedaron fueron unas ideas a desarrollar algunas se les pasaron a los de Misión Bogotá y las acogieron
y de hecho Misión Bogotá ha hecho un despliegue grandísimo sobre el tema. La línea ha sido, hasta donde yo
me he dado cuenta, vincular a los miembros de las barras a trabajos de control dentro del estadio, de control
de grupo y cosas de ese estilo. Mucho énfasis también en los operativos de policía. No se que otras cosas
hayan hecho ya por fuera el estadio entre las barras.

D.G.: En esa época, 1996,¿ cómo dijeron quien era el líder de la barra?

R.M.: La barra tiene su líder.

D.G.: ¿En ese momento ya estaban los “Comandos” y los “Guardias”, para 1996?

R.M.: No. Parece que no.

DG.: ¿Entonces fue de “Búfalos” y de “Los Saltarines”’, que fueron básicamente los 2 antecesores…
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R.M.: “Los saltarines” fueron como la primera barra que hubo con alguna identidad distinta de las banderas y
del nombre.

D.G.: Pero entonces, ¿los que fueron a firmar el convenio, ellos se hicieron como auto representación allá?

R.M.: No, ellos eran como presidentes de las barras, porque las barras tienen una organización  y entonces
ellos, por ejemplo, tienen que gestionar una serie de cosas: conseguir las boletas, conseguir que dentro de las
oficinas del estadio les guarden las cornetas, los papeles que echan y todo ese tipo de cosas, llegar temprano
para cuidar los puestos entonces dejan que las barras entren primero, todo este tipo de cosas ellos las asumen.
Además también organizan el cuento de ir con los equipos a otras ciudades muy como en función de
solamente los partidos, no hay nada relacionado, al menos en ese entonces, con el comportamiento en el
estadio, pues hasta entonces no había sido necesario, no existía.

D.G.: Además que los grupos eran pequeños, básicamente unos 300 o 400 jóvenes. O ¿cuántos eran mas o
menos?

R.M.: Contando las barras tal vez podrían ser un poquito mas no mucho. Sumando todos los miembros yo
creo que podría haber algo así como 500 juiciosos, los demás eran como aficionados sueltos. Ahora de todas
maneras lo que uno encuentra es que las barras son un grupo organizado y armado y hay gente que va y se
hace con ellos y se establecen como distintos tipos de relación ahí. Hay unos que van y no se meten con nadie.
Yo estuve el año pasado, unas 4 o 5 veces los primeros tiempos, y me metí a la barra del santa fe con los
saltarines, aunque ya no eran los saltarines, era la guardia realmente, pues uno entra nadie lo mira nadie le
dice nada y había veces que yo saltaba con ellos y había veces que yo me quedaba sentado, a veces repetía los
cantos y otras no y nunca nadie me dijo nada  y mucha gente estaba en la misma, inclusive personas que iban
solas como fui yo todas esas veces  y me metí ahí y no pasaba nada. Pero de lo que uno si se da cuenta es de
que hay grupo, mejor dicho, si hay un grupo que se nota que se encuentra por fuera, que se ve, que hace
planes, que tiene como una especie de vida correctivo por fuera del partido, otros no. Y de lo que también me
di cuenta, es de que las personas que hacen parte de esos grupos mas consolidados son las que están como
mas dispuestas a los enfrentamientos y a muchas cosas, por ejemplo, como lo de la cascada que es la
celebración de salir todos corriendo hacia delante. Toda la tribuna sale corriendo y muchos de los que no
hacen parte el grupo lo hacen pero no es igual de todas maneras. Igual pasa con la salida de los equipos, lo
que ellos llaman una buena salida: ¡tuvimos una muy buena salida!, que botan muchos papeles, gases de
colores y cosas así.

D.G.: ¿Usted mencionó ahora que tenía ese pacto de convivencia?

R.M.: En esa época yo era gerente de seguridad y convivencia de cultura ciudadana. Cultura ciudadana tenía 6
gerencias y yo era gerente de una de ellas  y ese trabajo hacia parte de un proyecto mas grande llamada
“Reglas para Convivir”. La intención de cultura ciudadana era aumentar el cumplimiento de reglas, ese era el
objetivo básico. Y el proyecto fuerte del tema de “Reglas para Convivir” fue la modificación del código de
policía, entonces la idea era que con distintos grupos de interés se fuera discutiendo paulatinamente la
reglamentación que se debería tener en Bogotá ciertos temas y, previamente al debate que se fuera dando,
hacer acciones en la ciudad que fueran representativas de lo que se estaba adelantando. Entonces en el tema
de espectáculos públicos y ese tipo de cosas, esto fue lo que se pensó en un principio. Nosotros originalmente
solo pensamos en la suscripción del pacto de las barras y en algún evento ese día en el estadio, pero en la
reunión del Planetario nos dijeron que esto tenía que ser más grande. Bueno entonces vamos a hacerlo mas
grande  y se pensó todas las actividades que ya le conté y se pensó en hacer ya una intervención grande, fuerte
de todo cultura ciudadana. Ahí en el estadio, entonces se pensó meter, por ejemplo, reglas de aseo, de respeto
a las filas, de parqueo, de una cantidad de cosas. Por ejemplo la gente que manejaba el tema de transito y
transporte iba a coordinar con unos taxistas, que estaban dentro de un programa que se llamaba “Caballeros
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de la Cebra”, un servicio que fuera que lo recogían a uno en la casa lo llevaran al estadio lo recogían en el
estadio y lo llevaban a donde uno dijera de manera que se organizara un poco el transito alrededor de estadio,
del parqueadero. Por el lado del medio ambiente había una cosa que tenía que ver con aseo. Digamos cada
quien como desde su punto tenía que hacer alguna cuestión y todo eso se alcanzó a proyectar.

D.G.: ¿Usted cree que ahora Misión Bogotá está realizando los planteamientos generales que ustedes
hicieron? Algo se recogió, pero ¿usted que opinión tiene acerca de lo que está haciendo Misión Bogotá?

R.M.: A mí me parece que Misión Bogotá tiene cosas muy buenas y hay otras con las que yo no estoy de
acuerdo. Yo no estoy de acuerdo por ejemplo con el tema del manejo separado de las barras, ponerlas unas a
un lado y otras al otro, ponerle horarios y puertas distintas para salir. Creo que de todas maneras es lo único
que ahora se puede hacer, me parece que llegar y levantar todo eso ya y dejar que entren por donde quieran y
se hagan donde quieran no seria prudente, pero me parece que ese debería ser el primer paso de una cadena
que lleve a que cualquiera se pueda hacer en cualquier parte del estadio y no pase nada.
Yo me acuerdo que entre las ideas que nosotros teníamos previstas estaba que al siguiente clásico hubiera
habido una evolución tal que permitiera que las barras se sentaran intercaladas pero no una barra otra barra
una barra otra barra, no porque eso era todavía tenerlos como... sino que fueran como de a dos:  dos de santa
fe, dos de millonarios, dos de santa fe, dos de millonarios y que estuvieran así como muy dispersos en la
tribuna pero digamos que esa era la pretensión y eso digamos, por parte de Misión Bogotá, me parece a mi
que es como la medida urgente que debían tomar pero habría que ver si esta pensada como una cosa
permanente o si lo que han pensado es paulatinamente reduciendo la radicalidad hasta permitir la cercanía de
unos y otros.
La idea de trabajar con los miembros de las barras asumiendo responsabilidad es muy buena inclusive yo los
he visto organizando las filas a la entrada del estadio, apaciguando gente, etc, que me parece que esta bien.
Me parece que han hecho muy buen trabajo con los medios. Uno siempre ve el logo de Misión Bogotá.
Bogotá 2600 metros, y eso me parece que es bastante bueno.
No se si habrán buscado que en los programas de fútbol, los comentaristas tengan un comportamiento
diferente, si lo han buscado no han tenido resultado pues siguen siendo las mismas gazaperas, pero de todas
maneras sería como chévere saber si lo han hecho y que ha pasado para que la cosa no funcione. Yo creo que
hay gente que esta dispuesta a jalarle al asunto. Yo creería que Carlos Antonio Vélez podría, o  Hernán Peláez
seguramente también.

D.G.: Tienen la imagen de equilibrados, pero digamos ¿un Iván Mejía?

R.M.: Un Iván Mejía no, de hecho yo me acuerdo que yo alcancé a escribir pero no mande porque no supe
como, pero yo si pensé en mandarle una carta a Ricardo Alarcón que era el de Caracol Radio a decirle que
siendo Iván Mejía un tipo tan violento me parecía ....darle un micrófono del alcance que tiene caracol. Yo
estoy seguro de que Iván Mejía estaría de acuerdo con que las barras no se dieran y que él estaría dispuesto a
hacer ciertas cosas para que eso pasara   pero de las cosas que el no haría sería dar ejemplo. No lo siento como
dentro de esa.

D.G.: ¿Usted cree que los comentaristas deportivos influyan fuertemente en los jóvenes de las barras?

R.M.: Sí, yo creo que si por una razón y es que los comentaristas tiene poder, los medios hacen que uno sienta
y piense cosas de la realidad. Cuando uno siempre tiene la posibilidad de decidir como se comportan frente a
los cosas es muy difícil si la comunicación masiva todo el tiempo le está a usted  dando una información y le
está exigiendo de alguna manera o facilitando ciertas cosas. Entonces fíjese, por ejemplo, en países que no
son como Colombia, uno no ve en televisión ni oye en radio una sola noticia o propaganda sobre el tema de
violencia y mire usted cuantos comerciales hay aquí de eso, entonces los medios mueven cosas y la actitud de
ellos me parece que demuestra que es posible rodear de violencia y de agresividad el fútbol además apoyada
en un argumento muy “chimbo” , y es que despierta pasiones; si eso fuera así al lado de los moteles habría
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balacera, no pasa, es una cosa que es distinta. Ahora, el fútbol, definitivamente,  si es un deporte que despierta
pasiones, pero eso no quiere decir que...

D.G.: Ya para terminar, lo de la policía. A mi me parece un elemento bien importante. Ellos se olvidan de
esas normas, olvidan todo lo que les dicen. A mi me paso una vez, me fui con los del sur a un partido con
millonarios y la cosa es tratarlos bien es todo lo que se habla pero después si se me bajan de esa acera les
mandamos gases. ¿Usted qué opina?

R.M.: El tema de la policía es un tema muy complicado porque la policía no es que se levanten sin historia el
domingo y lleguen al estadio limpios de todo. La policía es una de las poblaciones que más violencia recibe y
por lo tanto es la que más violencia devuelve. Entonces, ellos llegan allá con un repertorio básicamente
violento y se activa muy rápido y fácil. Hay como formas de plantear cuestiones que uno podría hacer con la
policía. Por un lado habría una posibilidad que sería tener unos policías que son los que van al estadio, no
estar rotándolos sino procurar que siempre fueran los mismos. Otra cuestión en eso sería diseñar los
operativos  de forma tal que la policía tuviera relación más directa con la gente. Hay una posibilidad en
términos de operativos policiales que seria como otra cosa, y es llevar muchos policías al estadio, de manera
que simplemente por la presencia tan apabullante ya inhiba cualquier reacción contra ellos. Me parece que de
todas maneras una actitud un poco menos de agresividad debería ayudar y en cualquiera de los casos siempre
habría que vincular a la policía a  los trabajos que se hagan con las barras. Entonces por ejemplo, dentro de las
ideas  que nosotros habíamos formulado, estaba la de hacer eventos como de recepción de las barras de los
otros equipos que vienen a Bogotá. Supongamos que las barras están aquí el domingo desde el sábado por la
noche, entonces el domingo, no se,  llevarlas a dar una vuelta por la ciudad, conseguir  autorización y meterlas
por los camerinos de los equipos y que conocieran todas las tripas del estadio, que fueran a las sedes de los
equipos y que conocieran ... a eso también habría que vincular a la policía, que la policía viera como es
posible con las mismas personas relacionarse de otra manera en condiciones distintas pero asociadas al
fenómeno del partido. Ese tipo de cosas creo yo que daría más resultado y más alcance porque son las que
emotivamente pueden cambiarle a uno la composición que tiene hasta el momento.

D.G.: Cuando se hizo el pacto de convivencia en mayo de 1996, ¿hubo gente de Nacional y de América?

R.M.: No, solamente fueron barras de Santa Fe y Millonarios, de la ciudad.

D.G.: En ese momento todavía no se hablaba de disturbio rojo ni de los del sur, ¿ó sí?

R.M.: Yo recuerdo claramente, como una barra muy embrionariamente beligerante, a “Los Saltarines2
solamente, o por lo menos digamos, como con una ritualidad mas propia, los otros tenia canciones y todo pero
era muy distinto, no saltaban los de millonarios en esa época. Por ejemplo hay una cosa que es bien
interesante, una diferencia de las barras de esa época a las barras de hoy. En esa época las barras no cantaban
ni nada el himno de Bogotá, hoy en día a mi me impresiona como cantan el himno de Bogotá y muchas veces
muchos de ellos chiflan durante el himno nacional. Uno encuentra que de todas maneras la pertenencia a la
barra les da en alguna medida una pertenencia a la ciudad, puede que sea a través de un símbolo como muy
frió y un poco posicionado a la fuerza, pero por ese lado accedieron a otra posición frente a lo que es Bogotá.
Inclusive yo oí a Mockus hablando por radio, cuando todavía era candidato, de un trabajo que había hecho
con las barras, y uno de los objetivos de una planeación estratégica que hicieron ellos era hacer de Bogotá una
ciudad atractiva para las otras ciudades y para el mundo.

D.G.: Con Avianca para hacer de Bogotá una ciudad a escala…

R.M.: Sí, una cosa así, entonces de lo que uno se da cuenta es de que pertenecer a algo propio de la ciudad lo
puede elevar a uno a pensar en la ciudad. Pueda ser que su interés vaya mas allá de aquello a lo que pertenece,
no solamente el interés sería por los equipos sino por ese tipo de cosas, y uno se pone, yo no se si las barras
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hayan pensado cosas como estas y tampoco se si sea cierto esto que voy a decir, pero si yo fuera un técnico de
fútbol y me ofrecen un equipo de barras bravas no se si lo tomaría para bien o para mal pero estoy seguro que
seria un elemento que yo consideraría. Es decir, si voy a hacer parte de un fenómeno que en un lugar se
caracteriza por la violencia, puede ser que  ya los técnicos después de haber sido jugadores ya estén muy
familiarizados con el asunto y no le encuentren como mucho problema al cuento, no se si eso realmente tenga
alguna incidencia. Yo si supongo que de todas maneras es que un ambiente de no violencia puede tener la
misma posibilidad que un ambiente violento para hacer que el equipo juegue bien.
Yo estuve en fútbol dos veces en Buenos Aires y el tema es terrible. Realmente los de aquí todavía siguen
siendo unas damas grises al lado de estos bárbaros, y los jugadores por ejemplo en Argentina se han quejado a
veces de amenazas de las otras barras, de las barras de los equipos rivales y cosas de ese estilo. Allá la forma
de manejo de la policía, de la situación, es la misma, digamos, que la que Misión Bogotá está promoviendo
aquí y nos llama la atención que compartan esa característica.

D.G.: Pero en Argentina es muy represiva...

R.M.: Muchísimo.

D.G.: Pero, ¿cómo es Misión Bogotá, es más como conciliadora?

R.M.: En el tema de la policía como tal, la separación de las barras, la separación de las salidas y distintos
horarios y eso se me hace que son como del mismo estilo. Si bien aquí no es como tan acentuada, pero creo
que corresponde a la misma línea de trabajo, yo no se si una de las cosas que a mi me parece muy bien, que
hace Misión Bogotá, que es trabajar con la gente de las barras, sea algo que  hagan en esos países, Argentina,
Inglaterra o Chile.
En Chile yo también estuve una noche en Santiago en fútbol y no era lo mismo porque era  otro tipo de
partido, era un partido internacional, jugaban la Universidad Católica contra El Peñarol, pero de todas formas
el problema de las barras en Chile también es seria. Es una cuestión como muy asociada a la juventud de los
miembros de las barras y una cantidad de cosas que le dicen a uno, pero yo no se como lo manejen allá, pero
pues ya que las barras se metan a amenazar jugadores y cosas de ese estilo me parece tenaz.
Inclusive yo creo que la cercanía de las barras con los jugadores sería una cosa muy buena, tendría un efecto.
Seguramente es que mientras el jugador este en la cancha para uno es como un ídolo y es como que no tiene
una vida distinta de la que tiene ahí, ya cuando uno lo conozca y lo humaniza, se tira la fantasía pero lo hace
entrar en razón acerca de ciertas cosas. Por ejemplo el cuento de Figo que se pasa del Barcelona al real
Madrid toda una ciudad atacándolo como que lo pierden de vista, me parece que le asignan unas
características diferentes. Yo si creo que la cercanía de los jugadores con las barras ayudaría  mucho a eso.
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ENTREVISTA NUMERO. 7
“JUGANDO LIMPIO TODOS GANAMOS”

ENTREVISTA REALIZADA A ANTONIO HERNÁNDEZ
COORDINADOR DE MISIÓN BOGOTA
(Septiembre 10 de 2000)

DANIEL GARCIA: ¿Por qué se dan los enfrentamientos entre barras en el estadio?

ANTONIO HERNANDEZ: Se da porque las barras, además de salir calientes del partido, saben dónde esta la
otra barra reunida y se buscan. Adicional a eso, hay enfrentamientos con la Policía.

D.G.: ¿Por qué se cierra el estadio?

A.H.: El estadio se cierra como una medida adicional al proceso. Los hinchas se están estigmatizando de
nuevo. Deben ser ellos mismos los encargados de demostrar que pueden volver al estadio. Lo que queremos
es que si el estadio se cierra es porque todos no fuimos capaces de mantenerlo abierto.

D.G.: Ultimamente se ha visto un enfrentamiento claro entre los hinchas y la policía. ¿Por qué?

A.H.: Muchas veces la Policía cae en las provocaciones de las barras. Estamos trabajando para que los
hinchas y la Policía tengan más cautela. Una actitud individual puede afectar toda una estrategia en la que
estamos involucrados todos. Entre mas enfrentamientos haya menos posibilidades de avanzar hay.

D.G.: ¿ Qué percepción tienen las barras frente a la autoridad.?

A.H.: Yo creo que la pregunta es cual es la percepción que tienen los jóvenes frente a la autoridad. Las barras
son un reflejo de lo que pasa en nuestra sociedad en muchos casos. Reflejo de problemas sociales de autoridad
que se presentan en la comunidad de Bogotá. La violencia llega al estadio como un proceso social normal, eso
hace que el tema de la autoridad, que está bastante deslegitimado en muchos casos, llegue al estadio. Es un
reflejo de lo que pasa en la ciudad, creo que hay un respeto inicial pero cuando hay algún tipo de actitud que
sea considerada como agresión, hay un rechazo inmediato.

D.G.: ¿ Puede describir las “barras bravas”?

A.H.: En Colombia no hay “barras bravas”, aquí hay “barristas”. Las “barras bravas” en otros países son
mucho más organizadas como el caso de Inglaterra o Argentina, allá se dice que hasta hay jugadores que
tienen que pagar para que los dejen jugar, hay periodistas que deben pagar para que los dejen hablar. Aquí son
jóvenes rebeldes que tienen unas características sociales complejas, que tienen niveles de intolerancia que
responde a la intolerancia que hay en nuestra sociedad, pero que hacen parte de un grupo que no responde a
actividades delincuenciales. Aquí hay barristas que gritan, se pintan la cara y madrean.

D.G.: Muchos aseguran que por los cánticos y otras actitudes, se intenta copiar las barras argentinas...

A.H.: Hay una escuela de barras frente a los cánticos y es de los argentinos, pero ahora las barras responden
más a barras colombianas con actitudes muy auténticas.

D.G.: ¿Cuál es el perfil de los barristas?

A.H.: Son jóvenes entre 14 y 26 años en su mayoría de estrato 2 y 3, aunque hay de estrato 4 y 5 porque saben
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que los de la barra tienen una forma de ver el fútbol distinto. Muchos de ellos están como todos los jóvenes de
hoy en día, buscando una posibilidad académica o laboral.

D.G.: ¿Cuantos hinchas pertenecen a las barras?

A.H.: Existen 20 mil hinchas que viven en Bogotá, que son bogotanos pero que hacen parte de cuatro equipos
distintos.

D.G.: ¿No cree usted qué es claro que hay un alto nivel de violencia dentro de las barras?

A.H.: El problema de la violencia no es solamente en los partidos sino que está en los barrios, en las
localidades y colegios de la ciudad. El famoso mounstro de cinco mil cabezas responde a gente que estudia,
que trabaja, jóvenes de la ciudad que posiblemente no estudian ni trabajan pero que quieren Bogotá. Yo creo
que la única gente que se sabe el himno de Bogotá y que lo canta con alegría son los de las barras. Es muy
importante tumbar el mito de que la actitud de estos jóvenes responde a la de vándalos.

D.G.: ¿A qué responde la agresividad en el estadio?

A.H.: Hay un juego de símbolos claros. Las banderas, los colores o las camisetas. Por eso siempre que hay
una agresión por parte de cualquiera, sea de otra barra, de la policía o de los medios de comunicación, contra
uno de sus símbolos, hay una reacción inmediata de respuesta agresiva. También cuando hay una agresión a
un miembro de la barra, todos tienden a responder con violencia. Por último, cuando hay enfrentamiento con
la policía o cuando las barras se cruzan. Pero si uno separa a las barras y evita enfrentamiento con la policía,
no pasa nada. Hoy en día las barras salen con 30 minutos de diferencia.

D.G.: ¿Qué diferencia hay entre los hinchas y los barristas?

A.H.: Todos los que están en el estadio son hinchas, desde el señor que lleva 30 años viendo fútbol y que le
gusta llevar a sus hijos, hasta los que son hinchas pero pertenecen a una barra. Es una relación distinta cuando
hacen parte de una barra, sienten que pertenecen a una familia más grande.

D.G.: ¿Qué relación tienen fuera del estadio?

A.H.: En muchos casos pertenecen al mismo barrio o al mismo sector, pero son relaciones que normalmente
no agrupan a más de 60 personas. Lo demás es una relación que se presenta dentro del estadio cuando hay
partidos, o cuando viajan fuera de la ciudad a un partido de su equipo.

D.G.: ¿Qué caracteriza a las barras dentro del estadio?

A.H.: La única parte de la ciudad por encima de colegios, universidades, oficinas, donde conviven todos los
estratos con un interés común sin importar de donde se viene es el estadio. Ahí no existe el tema económico ni
social.

D.G.: ¿Los hinchas responden a líderes?

A.H.: No responden a un líder que los manda, responden a sectores de la ciudad distintos en donde convive
gente de las distintas barras y allá se agrupan, son amigos, y van al estadio como “parche”.

D.G.: ¿Las barras tienen una organización piramidal?
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A.H.: Muchos creen que su organización es casi militar y eso es falso. Hay gente que por la antigüedad tiene
ascendencia sobre los demás, pero no se puede decir que hay unos líderes que manejan toda la barra.

D.G.: ¿Cómo es el manejo de la individualidad cuando se hace parte de una barra?

A.H.: Es una cuestión de identidad con un grupo. Cuando se actúa en masa, cambia la actitud individual, en
un concierto cuando uno está con sus amigos o en un paseo. Cuando se reúne un grupo grande de gente, con
una conflictividad, más el tema del fútbol, se generan pasiones y cuando hay una masa actuando por pasión, el
tema individual no cala. Por eso cada uno debe entender que si su actitud individual es violenta, va a incidir
en la percepción de la ciudad sobre ese grupo de forma negativa.

D.G.: ¿Con quiénes han tenido más problemas?

A.H.: Con los menores de edad. Ir a una barra es delicioso y eso hace que mucha gente empiece a aparecer
cuando a un equipo le empieza a ir bien. Casi siempre son menores de edad que intentar mostrar que son parte
de la barra a través de la violencia, que pueden ser mucho más hinchas a través de la agresividad. Esa gente es
la que más problemas nos ha representado, porque no obedecen a ningún tipo de líder, ni tienen contacto
permanente con la barra, controlarlos es muy complicado.

D.G.: ¿Cuál es la diferencia entre las barras de hoy y las de hace 10 años?

A.H.: Hace 10 años nadie iba a las tribunas populares, hoy va mucha gente que tiene capacidad económica
para ir a otro lado. Hay una conformación grupal que antes no existía y hay unos cánticos y actitudes que
responden más a lo que son los jóvenes de hoy en día que a lo que era un hincha de fútbol de hace 10 años.
Hay que interpretar a los jóvenes de hoy. Muchas personas creen que son más violentos porque se pintan las
caras y madrean. Hay una representación errónea de las cosas. Si alguien se pinta la cara de mimo, nadie dice
que se la está pintando para ser violento. Tienen formas distintas de manifestar el amor por un equipo.

D.G.: ¿Qué hace Misión Bogotá?

A.H: Misión Bogotá trabaja con el programa de seguridad de la Alcaldía Mayor, intentando que la comunidad
se organice para crear espacios más convivibles, amarrando el tema de seguridad a la convivencia. Se trabaja
con la comunidad y con los grupos vulnerables que son los generadores de miedo más grandes que tiene
Bogotá pero que a su vez son las víctimas más grandes de la intolerancia y de la estigmatización por parte de
los ciudadanos. Esos grupos son los trabajadores y trabajadoras sexuales, los recicladores, los habitantes de la
calle y los jóvenes.

D.G.: ¿Dentro de esos grupos están las “barras bravas”?

A.H.: Sí. En Bogotá venía dándose un problema que involucraba a muchos jóvenes que coinciden con esa
condición de generar problemas de violencia y de inseguridad para Bogotá, pero a la vez de estar en peligro
ellos mismos por su actividad de ser miembros de las barras por su estigmatización frente a la comunidad.

D.G.: ¿Cuál ha sido el trabajo de ustedes en el estadio?

A.H.: Diseñamos una campaña con la policía que se llama "Jugando Limpio Todos Ganamos". Se trata de
hacer entender a la Policía y a los medios de comunicación que este no es un problema solo de las barras,
tiene que ver también con el periodista que durante la semana va calentando el ambiente mostrando un partido
de fútbol como un evento bélico, como un tema de provocación y no como un evento deportivo. Hicimos
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unos acuerdos de autocontrol y conformamos varios grupos para que ellos mismos, y no la Policía, eviten
dentro de la tribuna cualquier agresión.

D.G.: ¿Cuáles han sido los avances?

A.H.: Hemos ganado mucha confianza y espacio con las barras. Tenemos al 90 por ciento de los líderes
identificados con los que podemos hablar y con los que hemos logrado un nivel de confianza importante. Ha
vuelto la fiesta al estadio, y muchos periodistas han entendido y han colaborado bajando el tono.

D.G.: ¿Cuál cree que ha sido el mayor logro?

A.H.: Retribuir a estos jóvenes en la parte laboral haciendo que lideren estrategias de convivencia. Hemos
contratado grupos importantes de guías cívicos que han entendido que por encima de una camiseta hay una
necesidad común, comparten el trabajar por la ciudad, el ser jóvenes sin importar de quien son hinchas. Lo
más importante es mostrar que lo que para mucha gente es un grupo de delincuentes, sea un grupo que trabaja
por Bogotá.



143

ENTREVISTA N. 8
“MISIÓN BOGOTA Y POLICIA: UNA RELACION DIFÍCIL”

ENTREVISTA REALIZADA A IVONNE PARDO
MISIÓN BOGOTA – GOLES EN PAZ
(Abril 3 de 2001)

DANIEL GARCIA.: ¿Cuál es su cargo en Misión Bogotá?

IVONNE.PARDO.: Yo Soy la coordinadora de la campaña Goles en Paz.

D.G: ¿En qué consiste la campaña Goles en Paz?

I.P.: La Campaña Goles en Paz consiste en incentivar a los muchachos de las barras a crear un ambiente de
hospitalidad, de creatividad, de autocontrol dentro del estadio y fuera de el.  Es hospitalidad ¿porqué? Porque
como siempre tenemos un local es que el local atienda bien al visitante , creatividad es incentivar a los
muchachos a que hagan sus salidas con el uso de extintores, papel, cánticos, todo este tipo de cosas y
autocontrol que entre ellos mismos como se ha manejado siempre en Misión Bogotá, Autocontrol en su
comportamiento y el de los miembros de sus grupos, parches se llaman.

D.G: ¿Qué diferencia tiene con la campaña anterior, con la de Jugando Limpio Todos Ganamos?

I.P.:.Básicamente es la misma campaña, no se le ha cambiado nada, pero la nueva administración le quiso dar
una nueva identidad, por eso se llama Goles en Paz

D.G.: ¿Con la campaña actual qué se ha logrado?, porque tengo entendido que la calificación es en parte de
dos periodistas y de los dos capitanes de los dos equipos, ¿qué se ha logrado?

I.P.: Los resultados eran muy  buenos hasta el día del primer clásico. Desafortunadamente hay que decirlo se
está viendo de tal forma en el buen  comportamiento, porque no podemos decir que estos muchachos se han
desbordado en los últimos partidos, no ha sido así. Estos muchachos se han aprendido a controlar, no en su
totalidad, pero si  se puede decir que los resultados de la campaña han sido muy buenos y no solo los de Goles
en Paz sino los de Jugando Limpo Todos Ganamos. Todo ha sido un proceso que ha marcado las ideas,
entonces se puede decir que la calificación que han recibido las barras bogotanas han sido muy buenas hasta
el momento. No se que calificación le ha dado la policía en los últimos tres partidos.

D.G.: ¿La policía también califica?

I.P.: Claro, la policía también califica

D.G.: Entonces, ¿quiénes califican?

I.P.: La policía, los líderes de las barras, los medios y la alcaldía.

D.G.: La alcaldía también califica a través de….

I.P.: A través de nosotros.

D.G.: Durante la permanencia en Misión Bogotá, ¿con cuantos Comadantes de la policía ha hecho los
operativos y cómo se relaciona  con el estadio?
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I.P.: Haber, cada ocho días hay un oficial  diferente y por lo general es un coronel,  y personas que yo haya
trabajado en forma, el coronel Becerra, que ahorita está de  subcomandante en Cali,  con el Coronel Tafur,
que la verdad no se donde está, con el Coronel Henao y ahora con el Coronel Jiménez. Digamos con el que
más  tiempo duramos fue con el Coronel Becerra que fue con el que yo llegué.

D.G.: Y, ¿cuánto tiempo?

I.P.: Más o menos unos ocho meses

D.G.: ¿Con el sí había continuidad?

I.P.: Sí, por eso se pudo dar continuidad a las cosas, se trabajó muy rico con el.

D.G.: ¿Cada cuánto cambian los coroneles?

I.P.: Eso depende

D.G.: Sí eso depende de la policía pero, ¿más o menos?

I.P.: Digamos el Coronel Becerra duró año y medio, el Coronel Tafur duro tres o cuatro meses, el coronel
Henao, duro  como 15 –  20 días, es muy relativo. No se como lo manejaran ellos.

D.G.: ¿No cree que se le debería dar una continuidad?.

I.P.: Claro, esa es de las cosas que hemos hablado, por decir algo, nosotros veíamos que el coronel va a estar
bastante tiempo en Fuerza Disponible.

D.G.: ¿Es el actual?

I.P.: Es el actual en Fuerza Disponible.

D.G.: Y, ¿cuánto lleva él?

I.P.: Como cinco o seis meses.  Entonces nosotros con el hemos podido trabajar mucho porque parece que va
a durar mucho tiempo, aunque en la policía nunca se sabe pero lo ideal para nosotros sería eso poderle dar
continuidad, así como aquí ha estado siempre Alirio (Amaya) con las barras, así mismo, que pudiéramos
contar con un coronel que siempre estuviera ahí, sería chévere pero no  se puede, eso no depende de nosotros.

D.G.: ¿No se está realizando con las medidas del estadio una política a muy corto plazo?, al mirar partido por
partido o ¿qué se hace a mediano y largo plazo?.

I.P.: Haber, por lo general se hace una evaluación de cada partido, si esto funcionó o si esto no funcionó y
porqué no, y lo hacemos nosotros mismos y  lo hacemos con los chicos de las barras, - “Ayy,.. que pasó algo
muchachos, ¿porqué pasó esto?,.. Analicemos y que podemos hacer para solucionarlo”.  Digamos eso es lo
más corto que se hace, pero a largo plazo a largo plazo, lo que se busca es generar autocontrol, convivencia, y
es algo que se está logrando en los muchachos y es algo que se está viendo.

D.G.: ¿cada cuánto se evalúa?, por decirlo así, llega algún cierre de cuentas y bueno: “hasta acá hemos
logrado esto, hasta acá” ,.. o simplemente se va dando más por la propia dinámica de cada semana y se va
analizando…
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I.P.: Sí, por lo general cada semana se hace una reunión y creo que tu me preguntabas ayer, en cada partido se
hace una evaluación por cada uno de los actores en el cuento, pero digamos uno va viendo resultados o mas
que todo uno evalúa como suceden estas cosas. En este momento nosotros no estamos en el estadio y nos
preguntamos ¿qué estamos haciendo?, ¿cómo van las cosas?, están bien o están mal, mas o menos cosas así,
aunque también hacemos una evaluación por decir algo cuando termina la primera parte del torneo, o  cada
seis meses. Igual aquí nosotros tenemos que entregar un informe de gestión al distrito.

D.G.: Presencia si se ha perdido, pero digamos, ¿puede llegar a venirse abajo?

I.P.: No, para nada, yo por lo menos pienso,.. digamos Ivonne Pardo,  lo siente mas sólido que nunca, yo
pienso que el trabajo con los muchachos se está reflejando ahorita, que ellos vienen, a pesar que las cosas no
nos están saliendo mal por que a la larga en general no les ha salido mal, pero que ellos vengan aquí y digan,
muchachos los necesitamos; muchachos esto, pasa lo otro, queremos a Misión Bogotá y que ellos se sigan
entendiendo con nosotros por problemas en los barrios y sigan viendo que Misión Bogotá a parte de ser una
entidad, de trabajar con el distrito, y eso lo decían aquí en una reunión. Igual lo que nos gusta de Misión
Bogotá es que nos pueden decir lo que quieran porque son amigos nuestros. Es algo que podemos decir ahora
que está sólido, que la relación se está volviendo muy estrecha entre Misión y las barras.

D.G.: Pero esa relación que pasa a ser un poco subjetiva no pasaría a ser mala para la propia política, para la
propia relación con ellos, es decir ¿cuándo hay que decirles “no”?.

I.P.: No, nosotros pensamos que es mucho más fácil decirle a un amigo: - “oye contrólate”-, que un aparecido
llegue y te diga: -“ole, contrólese, a usted que le está pasando”-. Entonces tú le vas a hacer más caso a tu
amigo porque te conoce y lo conoces. Entonces, yo creo, que eso va a funcionar, entonces digamos si tú te
metes en la mitad de la barra, digamos si uno se metió en la mitad de una pelea en la barra, la gente sabe que
uno se mete como a apaciguar las cosas y que uno no está en contra de nadie. Digamos, al contrario, uno es su
amigo, entonces me parece que es muy bueno, con estos muchachos manejarlo así es muy, muy bueno,
aunque obviamente sin perder la finalidad de todo, la finalidad del cuento, nosotros somos muy blandos con
ellos, pero no alcahuetas, pero si tratamos de ser amigos.

D.G.: ¿En qué forma no se pisan las mangueras con la policía?

I.P.: Yo creo que es lo mismo de siempre, organizar lo de los extintores, lo del papel, estar dentro de la
tribuna calmando a los muchachos, y seguir trabajando en los barrios. Obviamente nosotros sabemos muy
bien que no podemos hacer nada de eso si no trabajamos con la policía. Simplemente, listo, respetémonos los
acuerdos, si en una reunión se dijo esto, esto es lo que vamos a hacer. Eso es todo. Igual lo que le decía
ahorita, de pronto alguien de la policía lo siente, de pronto alguien de Misión Bogotá lo siente, yo no siento
que nos estemos pisando las mangueras. Siempre hemos sido muy respetuosos en el cuento de nos meternos.
La seguridad es responsabilidad de la policía. Nosotros no nos metemos en eso. De pronto como decía el
general Linares, eso es cuestión de orden público y si toca, toca. Pero si las cosas se pueden arreglar por una
vía mas tranquila inicialmente, intentemos, primero hay que agotar las vías pacíficas y si ya toca entrar y pues
mostrarle a los muchachos que tocó a las malas pues ni modo.

D.G.: ¿Ahora es una prioridad hacer presencia en los barrios?

I.P.: Siempre ha sido una prioridad, lo que pasa es que nosotros nos enfocamos muchísimo  en el estadio, ya
ahorita por los problemas que se han presentado, vemos que hay que ponerle muchísimas ganas al trabajo en
los barrios porque es donde está el problema real. Donde uno puede decir que cosas graves pasan.

D.G.: ¿Cuántas personas están dispuestas a ir a los barrios?, ¿sólo está Alirio o hay otras personas?
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I.P.: Digamos para ir a los barrios a reuniones con los muchachos y eso, casi siempre el que va es Alirio, muy
de vez  en cuando yo voy y lo que se pretende hacer ahorita es que nos turnemos y que en las reuniones que se
van a hacer con las barras se lleve el grupo de apoyo que está en el estadio para contar con estos muchachos
que son mas o menos doscientos muchachos.

D.G.: ¿Eso se está definiendo?

I.P.: Eso se va a hacer.

D.G.: ¿Cuándo comienzan?

I.P.: Ya estamos en eso. Ya ayer en la reunión con los comandos se dijo que en 20  días vamos a tener una
reunión de delegados, Alirio estuvo hace ocho  días en una reunión  en Kennedy con los del frente, la otra vez
estuvo en una reunión en Boas; nosotros a veces vamos a una reunión con los del Nacional. Eso siempre se ha
hecho pero ahorita se le van a meter como más ganas.

D.G.: Una de las cosas que mas hablan de la campaña Goles en Paz es lo del recibimiento al visitante, ¿qué se
ha hecho?, lo de llegar al terminal. Es que es algo de lo que ha hablado Antanas Mockus y  uno dice,.. ¿Se ha
hecho? Eso de recibir muy bien al visitante…

I.P.: No, digamos lo que se habla es de hospitalidad y simplemente tratar bien al visitante, no es ir a recibirlo,
pues,... le pagamos el hotel y todo, no.

D.G.: No, pero si la idea  de Mockus en un principio fue, no nosotros vamos hasta el terminal o hasta la
entrada al terminal, recibirlos, darles buen trato…

I.P.: Digamos lo que se ha hecho es digamos(sic) viene una barra visitante, o el equipo, el equipo en el
momento en que llega a Bogotá es responsabilidad de la Policía de Bogotá  entonces la policía le brinda toda
la seguridad. Pero dado el caso que llegan barras y si saben que tienen un problema en Bogotá llaman a
Misión Bogotá. Entonces lo que se hace es nos dicen: nosotros vamos a llegar tal día a tal hora por tal lado.
Las barras nos llaman y nos dicen. Entonces nosotros tratamos de evitar que las otras barras no vayan a armar
problema a los visitantes. Eso ha sido algo de autocontrol que se ha generado con las barras. Antes recibían
los buses de las otras barras a piedra. Algo que ya nos pasa o si pasa es algo muy lejano y otra cosa es que
sabemos que va a llegar esa barra por ese lado, le avisamos a la Policía y la Policía está pendiente, los recibe y
los deja en un sitio donde se sepa que van a estar seguros. Que lleguen al Hotel o a una casa o por lo general
llegan de una vez al estadio. Las barras llegan de una vez al estadio, entonces los reciben en Bogotá, los
llevan de una vez al estadio y lo mismo después del estadio, los acompañan hasta la salida de Bogotá. Pero lo
que digamos hasta ahora se ha hablado de hospitalidad por parte de las barras es simplemente no agredir al
visitante, tratarlo bien. De que no sienta  que cuando vienen a Bogotá, los van a coger y los van a “corretear”,
por ser una barra visitante. Antes se escuchaba mucho que los otros  “gran… no se que”. Ahora los
muchachos centran más en apoyar al equipo y no a agredir verbalmente al visitante.

D.G.: ¿Cuándo se da esa agresión verbal?, ¿eso no es razonable en el estadio?, es una de las formas de
reaccionar.

I.P.: Sí claro pero podemos decir que es una de las cosas que ha disminuido, ya la gente tiene que llegar a un
punto en que se sientes totalmente ofendidos para que empiecen a gritar, “tombos no se que”,.. o misión  tal
por cual o la barra,... en fin, cantidad de cosas. Digamos  eso ha disminuido no se ha acabado, eso es mentira,
pero si ha disminuido.
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D.G.: En cuanto a eso ahora están llegando mucho mas armados al estadio, ahora ya hace un mes estaba
caminando por los alrededores del estadio estaba yo con Disturbio, en el primer partido del año, estaba por ahí
caminando mirando a ver lo que pasaba y se bajaron tres hinchas de Millonarios cuando comenzaron la típica
agresión que comienza en agresión verbal y luego se convierte en agresión de piedra y todo el cuento,....
Estando yo ahí,.. “pum”,.., uno de Millonarios lanzó una “papa” que me cayó a dos metros, que me dejó
medio sordo. Se hablan muchas cosas pero ya por experiencia personal me pasó eso. Eso yo sé que es muy
difícil de controlar pero lo que veo es que se está incrementando el número de muchachos con “papas”, ahora
mira los artefactos ya con cierta implicación a conflicto armado, hacen la papa con tachuelas, ¿Qué se puede
hacer con eso?,.. Se sabe que no lo van a entrar al estadio, es tirarlo afuera del estadio. ¿Qué control se hace
con eso?

I.P.: Esas cosas alrededor del estadio, antes de un partido, ya es cuestión de la policía entonces lo maneja la
policía, pero lo que tratamos de hacer es hablar con los líderes, hablar con los muchachos. Pero es que ya hay
un problema muy grande que hay dentro de las barras y es que las barras están creciendo y están creciendo es
con niños. Son niños y estos niños creen que el mas malo es el mas fuerte y entonces por  eso ellos van
armados, van a mostrar que en unos años voy a ser el capo de la barra y por eso tengo que ser malo desde
ahorita. Van es a mostrar eso, estamos en un país violento, nuestra sociedad es violenta, estos muchachos lo
que muestran es lo que viven, es violencia. Entonces nosotros hemos tratado de como cambiar entre ellos,
pero son cosas muy difíciles de controlar.

D.G.: Pero, ¿la sevicia no se ha incrementado? Es decir, siempre se ha presentado el hecho de al verlo con la
camiseta azul, agredirlo, con la camiseta roja, pero se da el caso de lo de Venecia, se da el caso de las
“papas”, se dan muchas cosas, hay mucho dialogo, tolerancia, autocontrol, pero realmente los muchachos, los
niños, mas que todo eso es cierto, se están llevando ya a la sevicia, se están yendo ya a otra etapa de la barra.
Al principio era saltar, gritar, apoyar al equipo, después digamos, las peleas, en contra de los operativos, toda
esa dinámica pero ahora es simplemente  llegar con esos artefactos y tratar de herir al otro.

I.P.: Lo que yo digo es que eso siempre ha sucedido, siempre han llegado con armas, con “papas”, con estas
cosas de tachuelas, siempre ha sido así. Lo que pasa es que ahora lo vemos mas porque la gente lo está
denunciando, la gente  lo está mostrando y los mismos muchachos de las barras dicen, mire, tome esto porque
lo tenía Pepito Perez. Se está notando mas gracias al dialogo, y ellos mismos lo están mostrando pero no
indica que eso haya crecido. De pronto lo estamos viendo mas que antes, si. Por lo que yo digo, lo están
mostrando, lo están denunciando. Ya en este momento a la gente no le da miedo decir, oiga, usted tiene tal
cosa, o sabe que puede denunciar sin necesidad de ser delatado era algo que no pasaba antes; que entre los
mismos de la barra se hacían justicia, o aún se hacen justicia pero a la gente ya no le da tanto miedo como
antes.

D.G.: Son “Blue Rain”, son parte de la cúpula de “Blue Rain” o ellos,.. ¿son jefes de parche?

I.P.: Son jefes de parche, digamos este señor Jiménez es de Choconta.

D.G.: ¿De Chocontá?

I.P.: Gente de Chocontá que es hincha de Millonarios y viene, digamos él es el que está ahí al mando por
decirlo así.

D.G.: ¿Y el organiza la gente para que venga como parche?

I.P.: Sí, igual, no se conocía como “Blue Rain”, sino como “El Parche del Tío”. En esas barras se encuentra
de todo, uno encuentra desde el niño de 7, 8 años hasta el señor como el “Tío” que está llegando a los
cuarenta. Así como digamos aquí vino el “Tío”, digamos hay como cincuenta “tíos” en la barra. Hay unos que



148

les dicen “tíos”, otros que les dicen “abuelos”, digamos hay niños de 7 años, pero la gran mayoría están entre
los 15 y los 25 años.

D.G.: Ayer se vio en la reunión que había gente de 25, con  gente de casi 40 años, si viene un “pelao” de 16,
17 años, ¿Ustedes le dan la misma credibilidad?

I.P.: Digamos nosotros lo que hacemos es que, ya la experiencia con ellos lo que nos hace es saber quien es
quien ahí y uno ya sabe con quien hablar, de pronto ayer había un “pelaito”, muy joven que nosotros sabemos
que son líderes de “parche”, que mueven gente, y digamos a veces ellos son como los que mas viene y dicen,
mira, pasa esto. Uno no puede creer todo, pero ya es cuestión como de conocerlos, al principio ya venía todo
el mundo y uno ahí y no sabía si creerles o no, pero ya lo hemos ido identificando y yo creo que ya sea Alirio
o  a mi, nos dicen, “oiga imagínese que mataron a tal”, o  no se que cosa, uno ya sabe  si le están diciendo
mentiras o no porque uno ya sabe quien es quien en la barra.

D.G.: De los que vinieron ayer, había ocho o diez, ¿asisten constantemente, regularmente a las reuniones?

I.P.: Sí,.. Casi siempre vienen,  aunque faltó mucha gente, faltaron muchos otros líderes que por alguna razón
no pudieron venir, de los que estaban acá, ellos siempre vienen.

D.G.: Y entre el comportamiento de los que están acá reunidos, alguien dice, no yo creo que tal, o el otro dice,
no…

I.P.: Por lo general ellos son muy democráticos entre ellos mismos, a mi me da esa impresión, y por lo menos
ayer, se hizo un documento, un acta, listo, la vamos a firmar pero la vamos a hablar entre nosotros mismos
ellos toman la decisión entre todos, entre los de la cúpula, como la llaman ellos, entre todos

D.G.: ¿Son muy democráticos entre ellos?

I.P.: Entre ellos se respetan mucho el uno al otro, no es que digamos este es el duro dentro de la barra,
digamos si hay duros dentro de la barra pero se respetan mucho entre ellos mismos, los de la cúpula.

D.G.: ¿Los de la cúpula son básicamente seis, ocho?

I.P.: Seis, ocho muchachos.

D.G.: “Los Blue Rain”

I.P.: Sí.

D.G.: En casi todos los estadios del mundo se acostumbra a que el local, es local, es una cosa de fútbol, hay
que respetar los localismos, hasta e las eliminatorias se ve, Colombia tiene que jugar en Barranquilla, y es
mejor porque así juegan los colombianos, hay que aprovechar eso, los bolivianos en La Paz, es algo que
dentro de la gente de las barras es importante, yo creo, dentro de la gente de las barras de Bogotá, que se le dé
la mitad del estadio digamos a la gente del América o del Nacional es lo que más les duele….

I.P.: De pronto Misión Bogotá se equivocó  al principio un poquito en eso, pero digamos este año eso es algo
que se ha tratado de cambiar, lo que nosotros trabajamos es con jóvenes bogotanos, por la convivencia y todo
este rollo, de los jóvenes bogotanos, por disminuir un poquito el nivel de violencia que hay en la juventud.
Entonces encontramos que jóvenes bogotanos que viven en Bogotá, que quieren a Bogotá, son hinchas de
América, o lo mismo que hay hinchas de Nacional, de eso se trata, que todos somos de Bogotá, entonces eso
fue lo que siempre se trató de hacer. Se le trató  de dar como el mismo trato a las barras bogotanas y a las



149

barras del Nacional y América, ¿qué pasó?, aunque siempre se le ha dado mucha mas preferencia a los
“Guardias” y a los “Comandos”, digamos en lo que se hace con Misión Bogotá, la “Guardia” juega con
América en Bogotá, a la “Guardia” se le dan 150 entradas por parte de Misión Bogotá, a los del “Disturbio”
no. Cuando Juegan Millonarios con Nacional, a los de Millonarios se le ayudan a entrar los extintores, a los
del nacional no.

Haber yo creo que si empezamos a mirar las edades de los muchachos como hablábamos hace rato, yo creo
que están en un promedio general entre los 15 a 25 años, son muchachos que entre esos de 15 años,  empezó a
vivir la violencia que tu decías que ha sido terrible en los últimos 20 años, pero también dentro de los últimos
años se ve por la situación económica que vive el país y se ve mas en la juventud, porque en la juventud es la
que está siendo el reflejo de todo lo que ha pasado en estos últimos 20 años, entonces ellos se han copiado de
modelos extranjeros para venir aquí a despojar su ira, entonces encontraron como desfogarse y empezaron a
sacar toda esa violencia que tenían por dentro porque a la larga, aquí todos, terminamos sacando lo que
tenemos, entonces a la larga, eso ha sido, resultado de un  poco  de cosas que habían estado quietas mucho
tiempo. Encontraron como sacarlas, este fue su medio, por eso ellos son así, además, si tu empiezas a mirar en
Colombia la violencia era muy grande hace un tiempo, o ha sido siempre, pero no se tenían muchos
problemas que se tienen ahora, y o digamos no había tocado tanto a la ciudad como ahora, digamos en Bogotá
pasa eso porque casi todo el mundo está desplazado, hace 20 años no había tantos desplazados como los hay
hoy. Toda esta gente viene, llega acá y empieza a generar cosas nuevas.

D.G.: Pero Bogotá, realmente el crecimiento de Bogotá, se dio, si uno lo mira por generaciones,... Bogotá se
comenzó a hacer como gran ciudad hacia los 60’s que fue como la primara etapa grade de urbanización, ... se
podría decir que el sentido de pertenencia era mínimo, es el mismo sentido de pertenencia que tienen ahora
los desplazados, entonces que como la justificación del desplazamiento, los problemas económicos, el
problema hace 15, 20 años, estábamos en la burbuja del narcotráfico, nos estamos ahora  acomodando a una
realidad que nos debió haber siempre tocado, sino  que ahora nos estamos acostumbrando porque se acabó esa
burbuja, ese colchón se nos acabó. Entonces la justificación de decir que no,.. Que el avance de los
desplazados, la violencia,.. No me parece tan, pues que justifique,... es la separación física a lo que yo voy,
decir ellos mismos lo buscaron,.. Por copia también, ellos dijeron, no es que nosotros acá estamos más
tranquilos, uno habla con ellos y dice,.. No estábamos en oriental, saltábamos, a la gente no le gustaba y nos
fuimos desplazando hacia los lados de las laterales y después terminamos en las altas...

I.P.: Además son tribunas populares,.. El precio...

D.G.: El precio, el precio es básico,...

I.P.: El precio influye, y además aquí en Bogotá si tú vas al estadio y lo ves desocupado ves que le hicieron en
Norte el escudito de Millonarios y en sur el de Santa Fe. Digamos como cada quien marca su territorio.
Además aquí estamos acostumbrados a eso y son cosas copiadas,.. Digamos la separación  física es por la
violencia pero por la copia, de otras cosas, si tú vas obviamente  en Argentina el sueño de todos los de las
barras es estar en un partido Boca, River. Es el sueño de todos los de las barras, entonces ellos ven que allá se
los separan así, o ellos mismos se separan, así, porque allá no los separan. Aquí hacen lo mismo, y son
tradiciones que van cogiendo, y lo que tu decías, digamos que antes se hacía en cualquier lado del estadio,
digamos yo fui muy pequeña a un partido Santa Fe, Millonarios  Igual esa división existía y no había
violencia, yo alcancé a ir en la época, yo me acuerdo que tenía como 7 años y mi papá, llevaba, que la bota
esa de tomar vino, esas “vainas” y la gente entraba comida y de todo, pero de todas maneras se veía el grupito
de los rojos y el grupito de los azules, porque la gente se hacía como que con su gente,.... este es hincha de
Santa Fe, hagámonos aquí con los hinchas de Santa Fe, estos son de  Millonarios, vámonos por Millonarios,...
Es algo que se ha ido generando poco a poco, igual es algo que viene de tradición, también. Si tú estás en un
grupo grande y ahí están tus amigos tu te vas para donde tus amigos,....
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D.G.: Usted cree que copiar la salida de las barras es un modelo argentino, pero copiar las soluciones sea una
solución real.... digamos, la misma represión,.. No tener en cuenta factores culturales propios...

I.P.: Copiar,.. No entiendo copiar,....

D.G.: En cuanto a la solución del problema. Digamos...

I.P.: En Argentina, no se si tú sabes en Argentina digamos, de Argentina nosotros no podemos copiar nada,
porque digamos hace dos años cuando a nosotros nos dieron el proyecto no existía nada de Argentina,... para
controlar la violencia de las barras,.. por el contrario,.....Los líderes para que ellos se sientan de alguna manera
incentivados a ayudar a controlar, ellos están copiando eso de acá, es más, un programa en PSN o en FOX
Sports algo así donde ellos hablaban de eso, donde eran un modelo Colombiano para consolidar las barras.

D.G.: Entonces, ¿han venido argentinos a mirar la experiencia colombiana?

I.P.: Sí, digamos hay una carta, de la Federación Argentina cuando Argentina vino a jurar a Bogotá, eran
impresionados, preguntando todo el tema de cómo se manejaba aquí el tema de las barras porque les
comentaron cosas, eran impresionados y mandaron una carta diciendo que estaban impresionados como
Colombia está manejando el tema de las barras, entonces, de ahí según entiendo empezaron con el cuento de
citar a los muchachos, que vamos a hablar con ellos, que allá se ha llegado al punto que la policía no los
requisa a los de las barras por miedo. Y Aquí el problema como que se ha empezado a tratar a tiempo porque
aquí los muchachos aún son controlados.

D.G.: A eso Iba, porque la dinámica que se mueve en Argentina es muy diferente en cuanto a qué, la relación
que se tiene primero, con el propio club, en cuanto a las directivas, en cuanto al soborno a directivas, a
jugadores, vivir, del vivir del club, eso no se ha dado aquí en Colombia, eso es una gran diferencia y esa es la
gran diferencia, y hay otra, que una vez hablando Antonio, me pareció bien particular y no se si sepas de eso,
que yo creo que es la peor alianza que puede haber, que es la alianza barras – Políticos. Si se llega a eso ahí si
es un problema que se desmadra, por decirlo así porque como pasa con “Los Borrachos del Tablón” y como
pasa con “el Abuelo” y todas esas leyendas que se crean en Argentina y que eran ciertas de tener el amigo
político, te meten  a la cárcel dos días y te sacan ahí mismo, entonces, no se,...¿Usted sabe algo de eso, de
alianzas barras – políticos en Bogotá?

I.P.: Digamos lo que se manejó aquí el año pasado en la época de elecciones, era que los políticos buscando
votos les regalaban cosas a los muchachos, pero de ahí a tener unas alianzas permanentes.

D.G.: No se ha manejado el clientelismo.

I.P.: No se ha manejado pero digamos, los políticos que han intentado aprovecharse de la masa que manejan
las barras,...

D.G.: Entonces, ¿ ha habido casos?

I.P.: Sí ha habido casos.

D.G.: Pero, a los muchachos no les “cala” todavía eso...

I.P.: No, no les “cala”.

D.G.: Pero, ¿sí ha sabido de alguno que se haya metido con todo, que haya dicho: “yo les consigo los votos”?
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I.P.: Claro, es mas hay muchachos de las barras que son hijos de políticos, hijos de magistrados, todo eso...

D.G.: Sí claro, pero yo me refiero en cuanto a elección, no en cuanto a que sean hijos de tal personaje...

I.P.: Digamos ese tipo de cosas influye, pero de todas manera, .. Digamos si yo soy hija de un político y tengo
mi “parche” en una barra y yo quiero que mi papá este bien tengo que ayudarle a conseguir votos y si tengo el
poder de ayudarle a conseguir, yo se los ayudo a conseguir,..  Pero tampoco se ha dado, lo que yo te decía
hace un minuto, la fidelidad que ellos tienen hacia su equipo, hacia su barra, hacia su gente, es algo muy
importante y eso es lo que no ha dejado, aunque hay políticos que se han aprovechado de eso, de los
muchachos, y ustedes quieren un frente,... ustedes quieren un bombo, tal cosa,... lo tienen,,....

D.G.: Y ¿sí lo han dado?

I.P.: Sí, han dado cosas, pero también hay una cosa que ha beneficiado y es que dentro del estadio por ley no
se permite propaganda política,

D.G.: ¿No se permite?, ¿Dónde salió eso?.

I.P.: Hay un decreto de la policía algo así, y por ejemplo si tu ves a alguien que le esté haciendo propaganda
política, un “frente”, una pancarta, algo, la policía tiene todo el derecho de decomisarla, y eso se ha manejado
y eso no ha dejado que las cosas pasen,,....

D.G.: No se ven en el estadio, a escala visual, pero relaciones debajo de la mesa,... ¿las hay?

I.P.: Las hay,.. Se han presentado,... En este momento, que yo sepa no las hay, pero digamos en la época de
elecciones se presentó.

D.G.: ¿En las últimas?.

I.P.: Sí, pero a mí eso no me importaba.

D.G.: Y en cuanto al acoso a jugadores, en cuanto a querer sobornar jugadores, directivas, nunca ha
escuchado eso, yo he escuchado que siempre son voluntarios, yo he escuchado que siempre los jugadores
voluntariamente que estén mal en una ciudad, les ayudan, pero eso, es voluntario, ¿o no?

I.P.: Eso es algo bonito que tienen los jugadores, que ven que hay muchachos afuera sufriendo porque no
tienen para la boleta, y tome, entren  le dan la boleta o le dan la plata o algo así.

D.G.: Y ustedes en esa relación no se meten, ¿no les han dicho nada a los jugadores?

I.P.: Jamás, es cuestión de ellos. Igual es algo que si quieres hacerle un favor a alguien porque si, se lo haces,
es lo mismo que sí yo. Digamos a veces aquí nos dan unas boletas de cortesía, para gente que lleva algún
proceso social con nosotros, da la casualidad que tengo dos  boletas en el bolsillo que no alcancé a entregar
por alguna razón, por lo general, para evitarse problemas, uno las devuelve aquí, pero si uno ve un niño de
esos que yo le puedo dar la boleta, yo lo hago yo se la doy, aunque tengo plata aunque tampoco soy tan
botada, pero dado el caso, alguna vez lo haría, no, venga yo le compro la boleta, o a veces que yo entro a los
niños conmigo o a los jóvenes de cualquier barra. -“Hay que mira que no tengo para la boleta, que no sé que”-
. -“Bueno, listo, camine entra conmigo”-. Es lo mismo que hacen jugadores. Pero de ahí a saber que los hayan
sobornado o algo así, jamás.

D.G.: ¿Nunca ha habido una denuncia?
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I.P.: Que yo sepa, no sé, no ha habido denuncias ni nada...

D.G.: A ese grado no se ha llegado y yo creo que es cuando se originan las barras bravas, no tanto por los
hechos violentos porque los hechos violentos son muy parecidos, lo que pasa es que allá es en mayor
cantidad, ¿Usted que cree al respecto?

I.P.: Digamos lo que salió en el clásico que hubo el otro día en Argentina hubo 207 muertos, entonces
digamos que no se puede comparar, y por eso también peleamos porque aquí no son “barras bravas”, aquí son
barras.

D.G.: Son barras, ¿son grupos de hinchas que pueden llegar a ser violentos?

I.P.: Aquí no tenemos “barras bravas” afortunadamente y no... Y aquí si al caso se presenta un muerto, es el
escándalo más grande y todo, aunque no debería ser así. Entonces es lo que yo decía hace un rato. Aún es
controlable.

D.G.: Cuándo llegue a ese momento usted cree que se es “barra brava”, para usted, ¿qué es ser barra brava?

I.P.: Para mí ser “barra brava” es  eso, ver que yo no pueda ver un partido, un clásico, si no tenemos un
problema de orden público o algún muerto o algo así. El hecho de tener un problema de orden público cada
vez que hay un partido de alto riesgo. Eso para mí ya son barras bravas. Afortunadamente aquí se han
presentado muchos partidos de alto riesgo y no se ha presentado nada. Que de pronto en un barrio se
agarraron, o de pronto cogieron a piedra a un bus... Bueno que embarrada, sí eso, no debe pasar, pero
afortunadamente, no se han cogido de verdad a matarse como lo hacen en Argentina y que se gritan y de todo,
pero a la hora de la verdad no se cogen a golpes, y la policía ha sabido manejar esto, ha sabido dispersarlos y
todo eso, la policía ha tenido mucho que ver para que no lleguen a este nivel, pero yo creo que ese día en el
que ya ni la policía ni nosotros podamos hacer nada y se cojan a golpes afuera del estadio, enfrente de todo el
mundo, ese día si. Digamos que hay mucha gente que muestra como si hubiera pasado, pero en verdad eso no
ha pasado. Ha pasado, que la gente de las barras ha tenido problemas con la policía, y que la policía les pega y
ellos  se defienden y tiran piedra, pero no ha pasado que hallamos una batalla campal entre las barras, afuera
del estadio.

D.G.: ¿Nunca ha pasado realmente?

I.P.: Realmente nunca ha pasado, muestran que un  hincha le pegó al otro, pero que se formen batallas
campales como digamos, la gente lo hace ver, no ¡jamás ha pasado!. El año pasado hubo un partido, creo que
fue Millonarios-América, si, fue Millonarios-América, que los de América venían por la treinta y los de
Millonarios, un “parche” venía por la 53 y se encontraron ahí, en ese momento se empezaron a gritar cosas de
parte y parte. Y que pasó, la policía por evitar el problema empezó a “echar” gases lacrimógenos, y los
hinchas de un lado y de otro lo que hicieron fue echarle piedra a la policía pero en ningún momento se formó
una batalla campal entre barras, eso no pasó. Porque la policía los dispersó, pero de todas formas no era de esa
manera, gases lacrimógenos  que la verdad Alirio salió ese día descalabrado, y yo resulté tirada ahí en el
anden porque el gas me asfixió totalmente, y digamos era algo que no debía haber pasado. Bueno, las cosas
están ahí, ¡métase la policía ahí en la mitad, haga un cordón y separelos y ya!.
Pero ese día se formó semejante batalla campal que todo el mundo empezó a tirar piedra, unos  corrían para
un lado, otros corrían para otro y parecía una pelea entre barras que no fue entre barras fue un problema entre
la policía y no,...

D.G.: El control de la policía es necesario, y ¿no les toca igual por orden público?
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I.P.: Igual, la policía no tiene la culpa en muchas cosas, eso es algo que yo he aprendido, ellos reciben
ordenes, o simplemente tienen una capacitación, que si se presenta esta situación, ellos tienen que hacer esto.
Ellos ya van a hacer lo que aprendieron a hacer.

D.G.: Lo de los grupos de control. ¿Quiénes pertenecen a los grupos de control? Yo pensaba que ya se había
acabado esa política...

I.P.: No, los grupos de control siguen siendo los líderes de las barras y las personas que se comprometan  a
autocontrolar su “parche”, que tengan algún poder sobre un número de personas.

D.G.: ¿Y se siguen dando boletas?

I.P.: No boletas, sino entradas de MB a personas de control que pertenecen a la barra.

D.G.: Se han presentado casos de negocio de esas boletas... ¿Qué control tienen sobre eso?

I.P.: Sí, digamos Nosotros tratamos es de las boletas, en las entradas, ingresa la gente que sabemos que va a
ejercer un control, que va a ayudar a autocontrolar la barra pero tenemos el problema que la misma policía no
ha podido controlar y mucho menos nosotros, es que nosotros les decimos que entran 150 por sur en la puerta
de salida a la una de la tarde. Ellos llegan allá, hacen su fila, nosotros mas o menos sabemos quienes son, pero
no sabemos de que manera entre ellos se reparten las entradas, porque nosotros les damos mucha autonomía a
ellos en ese tema, porque digamos, lo mas sencillo, sería “cogerlos” allá mismo, venga, tome su entrada, tome
su entrada, o algo así, pero entre ellos igual, van a terminar buscando el negocio. Y lo mismo pasa en los
“Comandos”, digamos se les da a los líderes, hay muchos líderes que si se las entregan así sin mas ni más
como hay otros que si las venden. Es un control muy difícil de ejercer, además hay unos que dicen que buscan
beneficio para su barra de ahí mismo han sacado plata y han conseguido frentes, han sacado plata y han
costeado viajes, han sacado plata y han pagado un bus, cosas así. También digamos, listo, no roben a su gente,
si las quieren vender, védenlas, pero no roben a la gente, busquen un beneficio común y eso sí se ha hecho,
eso sí se puede decir se ha hecho.

D.G.: Por si acaso no me quedó claro, lo de la localía, pues el manejo de la localía, eso se manejaba 50 – 50
eso se daba el año pasado, según entendí hace un rato. ¿Ahora se le está dando prioridad a los locales?

I.P.: En este momento MB le está dando mucha más prioridad al local sin olvidar lo que yo te decía, que a
pesar que son de América o de Nacional, son muchachos bogotanos y les seguimos brindando seguridad, si
tienen algún problema ellos pueden llegar acá, nosotros tenemos las puertas abiertas.

D.G.: ¿Pero siempre por mitad?

I.P.: Digamos, si el chico de los “Disturbios” tiene un problema y se le puede ayudar muchísimo, se le ayuda,
pero a ese chico, no a la barra en general. Pero digamos la cuestión de elementos, la propuesta que ha llevado
MB a las reuniones de seguridad es mitad, si los” Comandos” ingresan 100 extintores, los de “Disturbio” o
los de Nacional, ingresan solo 50,  Si los de la Guardia tienen 20 bolsas de papel, los de “Disturbio” o los de
Nacional 10. Lo que  también te decía es que a la gente de Santa Fe o a la gente de Millonarios se les da
entradas, se les dan las 150 entradas, es algo que no se les da ni a América ni a Nacional, si la gente de
Nacional o de América necesita que les ayudemos a manejar extintores, lo hacemos, porque no podemos
negarle ese derecho a que hagan su fiesta, pero también lo hacemos con os comandos o con los de la guardia
pero obviamente estamos mucho mas pendientes del local que del otro, sin quitarle importancia al otro.

D.G.: Pero, ¿hasta este año se está dando eso’
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I.P.: Digamos, el año pasado se manejó lo de las entradas, a ellos no se les daba entradas, a los de Bogotá, los
de Santa Fe y Millonarios si, pero este año se está empezando a manejar por nuestra parte el hecho de que
Millonarios y Santa Fe tengan mas garantías que los de Nacional y América y darle la mitad a los visitantes.

D.G.: Pero eso en cuanto a la salida, en cuanto a las boletas pero, ¿en cuánto a la ubicación en el estadio?

I.P.: Digamos en cuanto a la ubicación en el estadio, lo que pelean los “Comandos” porque la “Guardia” no lo
hace porque son mucho menos, es que por que se le va a dar una tribuna popular a un visitante, así sean
bogotanos, pero son visitantes, entonces, eso es lo que te decía, es por cuestión de seguridad, se ubican los
visitantes en la popular contraria al local, pero también este año hemos empezado a manejar y eso si no te lo
había contado. Se ha manejado el hecho de que si es contra América o Nacional el partido y se les da la
popular, ellos tienen que pagar, un costo adicional. Digamos la popular para un partido de estos es $8500, se
están cobrando $10.000

D.G.: Pero, ¿quién paga el excedente, las barras de los equipos bogotanos?

I.P.: Digamos en el partido. Haber, las barras de acá pagan el precio de la popular común y corriente, la barra
del “Disturbio” o la barra de “Los del Sur”, paga, se les ubica en la otra lateral pero paga $1500, $2000, más
que lo normal.

D.G.: ¿Esa exigencia la hicieron ustedes o los clubes?

I.P.: Esa fue una exigencia que hicieron los clubes con las barras, de ahí ellos si vendieron 5000 boletas en sur
digamos si es con los “Comandos”, el valor adicional que pagó esta gente en sur, va a beneficiar vendiendo
5000 boletas de oriental norte al costo de la lateral, para que la gente local se sienta compensada de esta
forma.

D.G.: Haber si entendí, a las dos barras de afuera se le cobra un excedente cuando se hacen en lateral sur o en
lateral norte si juegan contra Santa Fe, digamos, y ese excedente, quedan ellos ubicados barra, y en la barra de
acá se le da oriental dependiendo de lo que sea norte o sur al mismo precio de la lateral.

I.P.: ¡Ahha!. Que los beneficie, se supone que es un beneficio muy grande por ser locales.

D.G.: Y,  ¿cuándo inició ese convenio entre los clubes y las barras, este año?

I.P.: Eso se arregló en una reunión de seguridad que hizo MB para el primer partido Millonarios – América de
este año.

D.G.: Y los muchachos como reaccionan, me imaginó que la reacción de los locales fue positiva, y ¿que pasó
con los de “Disturbio” y “Los Del Sur”?

I.P.: No sé, para ellos es tan importante tener  lateral, que a ellos no nos importa pagar mas, ellos dicen si a
nosotros nos toca pagar el doble, lo pagamos pero a nosotros nos importa tener la lateral. Para ellos es
fundamental, tener la lateral. Para “Los Del Sur” es porque son “Los Del Sur”, digamos cuando es contra
Millonarios, para todas las barras es muy importante tener alguna de las laterales. Cuando se habló de
cobrarles un poco mas, ellos mismos dijeron: -“a nosotros no nos importa, nosotros pagamos”-, y ellos lo
asumen, por eso no ha habido problema.

D.G.: Y cuando juegan Los del Sur y Santa Fe, ¿cómo es la ubicación, “Los Del Sur” en el norte?

I.P.: Ahhha!. Sí, pero tienen la lateral que es lo que quieren.
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D.G.: Sí, el solo nombre, por ser “Los Del Sur” ya significa mucho de su rivalidad con Millonarios, con los
“Comandos”...

I.P.: Pero de todas maneras, digamos, “Los Del Sur”, en épocas tienen mucho mas problema con la “Guardia”
que con los “Comandos”.

D.G.: ¿tienen mas problemas con la Guardia, Los Del Sur?

I.P.: Eso es por épocas y son sitios, digamos hay sitios donde hay mas problemas entre “La Guardia” y “Los
Del Sur” y hay sitios donde hay mas problemas entre los “Comandos” y “Los Del Sur”, o hay sitios donde el
problema mas grande es entre “Comandos” y “Disturbios”, cosas así.

D.G.: ¿Por zonas de Bogotá?

I.P.: Por zonas de Bogotá, digámoslo así.

D.G.: ¿Cree qué se va allegar a tener “barras bravas”?

I.P.: No, yo creo que no, yo creo que sea MB o sea otra entidad, otra entidad civil, por decirlo así esté con los
muchachos, los escuche y sea como muy imparcial en los problemas que hay, tanto entre barras, barras y
clubes o policía, las cosas se pueden mantener calmadas.

D.G.: ¿Pero si se cae MB?

I.P.: No, existen Derechos Humanos, existe la Defensoría del Pueblo, hay otras entidades que lo pueden
hacer.

D.G.: Pero se pierden dos años de trabajo...

I.P.: No, yo creo que nos se perderían porque yo creo que el día que me digan: -“Ivonne, Usted ya no va mas
acá”-, Yo adoro lo que he hecho con la gente de las barras sé que si lo dejo botado se va a perder el trabajo
uno, dos, tres años, entonces es muy simple, yo entrego el trabajo, se entrega. Lo complicado mas bien es que
las personas nuevas, les generen la misma confianza a estos muchachos

D.G.: Ese es el punto, el punto es que acá es negociación y confianza...

I.P.: Digamos, ese sería, como un punto en contra, pero yo creo que de todas maneras si el proceso es algo
sólido, las cosas, se van a poder hacer. Si las cosas se están haciendo bien, se van a poder continuar así
estemos o no estemos nosotros. En este momento, digamos yo me iba a ir para transito, pero no me fui pero
los mismos muchachos nos decía, yo no voy a hablar con otro, yo hablo es con Ivonne o con Alirio, entonces
dijimos, este no es el momento de irnos, vemos que tenemos cosas que hacer. Ellos mismos nos dicen, el día
que ustedes se vayan  a ir mínimo dos, tres meses que ustedes entreguen a alguien, que sepamos quien es, lo
conozcamos y sepamos que nos brindan las garantías que ustedes nos están brindando. Una de las cosas que a
mí me gustó mucho fue un comentario que hizo uno de los “Comandos” el otros día, le dijo a la Gerente (de
Misión Bogotá): -“Mire señora, usted aquí nos ve, nosotros somos delincuentes, somos malos, hacemos de
todo, nos volvemos locos y nadie nos puede controlar, pero si se mete Alirio o Ivonne a la barra, nos controla,
es algo que jamás había pasado”-. Digamos esas cosas lo hacen a uno sentir chévere, pero uno dice: -
“Miércoles, se está creando algo de dependencia ahí”-. De todas maneras eso es algo que nos ha hecho
evaluar el problema que tenemos ahorita, empezar como delegar un poquito y mostrarle a ellos que no confíen
en personas sino que pueden confiar en la entidad, como tal.
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D.G.: ¿Ellos si lo han entendido?

I.P.: Algunos lo han entendido, todos no. Pero es algo que tenemos que empezar a mostrarles ahorita, digamos
ya con Alirio nos sentamos y dijimos, ¡miércoles!,nosotros que estamos haciendo, uno, estamos acabando con
nuestra vida, porque de verdad estamos acabando vida y dos, estamos generando una dependencia personal,
mas no hacia la entidad, que debe ser así. Entonces que estamos empezando a hacer, estamos empezando a
delegar funciones, vamos a empezar a mostrarle a esta gente, gente nueva,  vamos a empezar a involucrar otra
entidad como lo puede ser la Defensoría del Pueblo para que esté ahí con ellos porque algún día si no es
porque Alirio o Ivonne se van, puede ser porque MB se acaba, o porque simplemente el Alcalde dijo a mi me
dio pereza seguir con eso y se acabó, pero puede pasar, entonces pensando en eso, tenemos que empezar a
tomar otras medidas.

D.G.: ¿Hace cuánto ustedes comenzaron a decirse eso, porque la dependencia es tal que no debe ser a las
personas sino a la institución?, porque ustedes ya llevaban dos años trabajando...

I.P.: Sí, digamos que nosotros tuvimos un problema muy grande y los tuvimos tanto Antonio, tanto Alirio
como yo, fue que nosotros cogimos esto como un hijo, fue algo que se volvió como un reto personal  para
cada uno, digamos, lo de las barras, nosotros  dejábamos de comer, dejábamos de dormir, todo, todo por andar
en el estadio, por andar en los barrios, entonces lo volvimos muy personal, cuando uno tiene su hijo pienso
que es así, uno lo cuida y uno siente celos que el hijo quiera a otra persona como debería quererme a mi,
supongo yo, entonces nosotros no dejábamos que nadie se metiera con eso. Es nuestro, nosotros lo cuidamos,
nosotros lo queremos, nosotros lo hacemos, ¡y ya!. Pero ahorita que Antonio se tuvo que ir para Tránsito, para
el fue muy duro tener que dejar todo, es mas, el le iba a decir al Alcalde que de por Dios, a pesar de estar en
Tránsito lo dejara trabajar con las barras, pero el afortunadamente entendió, yo también me iba a ir para
Transito, yo estaba totalmente decidida, yo me voy a trabajar con Antonio, yo no dejo de estar ahí al lado de
él, pero las barras, las barras, lloraba por las barras, yo quiero seguir con las barras, entonces ya empezamos a
mirar, por nuestra parte se está creando dependencia a un trabajo, y ahorita con el problema que hay que las
barras llegan acá y sienten la necesidad de hablar con nosotros, pero ya a nivel personal no porque somos MB
sino porque somos Alirio e Ivonne, entonces dijimos, no, esto no puede ser así, tenemos que descansar,
tenemos que despegarlo. Igual en este momento por lo que estoy pasando yo digo, yo sigo con el estadio,
cinco, seis meses mas y no sigo, tengo que empezar a entregárselo a alguien y tengo que empezar a mostrarle
a los muchachos que ellos nos se controlan porque halla llegado Alirio o halla llegado Ivonne, sino porque
llegó MB, digamos, estamos empezando a entender cada uno que esto no es nuestro, que esto es mas de ellos
que de nosotros. Que nosotros somos un accidente, que llegó ahí.

D.G.: Y, ¿qué es lo que está pasando?

I.P.: Lo que está pasando es que nosotros no estemos en el estadio, y estemos haciéndole una evaluación a lo
que se ha hecho.

D.G.: Los dos últimos partidos,... ¿esté partido van a estar, esté domingo?

I.P.: La verdad no creo por lo que no se ha hecho la reunión y desafortunadamente preciso, Semana Santa, yo
creo que para el próximo partido de Millonarios, si estamos.

D.G.: Pero, el General Linares va a volver con su operativo y va a decir ya no mas Misión Bogotá,  y ¿qué
van a hacer ustedes para defenderse?

I.P.: Primero, hay una cosa que de pronto no te lo dije, nosotros, quiéralo o no lo quiera la policía, somos
Alcaldía Mayor y quiéralo o no el que manda es el Alcalde, si el Alcalde le dice al General Linares, me
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importa cinco lo que usted piense, yo quiero tener a MB ahí, se los aguanta, a las buenas o a las malas, se los
aguanta. Pero sabemos que no va a ser así. Sino que ese día tanto el Alcalde como el General, como nosotros
vamos a llegar a hablar, a conciliar y a decir, bueno, la Policía va decir MB no funciona, pero puede llegar
hasta acá, no,  es decir, bueno, la policía funciona, pero me tiene que dejar hasta tal lado o tal cosa, y ya. Y
llegar todos a conciliar y decir usted hace esto y yo lo otro y si cada quien se respeta y adiós.

D.G.: La experiencia suya de estar con las dos administraciones Peñalosa, Mockus, ¿qué cambios hay entre
las dos administraciones?, ¿qué manejaba peñalosa, aparte de lo que Jugando Limpio Todos Ganamos, y
Goles en Paz de Mockus?, ¿Cuál es el manejo de los dos, qué diferencias claves hay entre Peñalosa sentado
en la mesa y Mockus sentado en la mesa?

I.P.: Digamos, no sé si es por lo que trabajé tanto tiempo con Peñalosa y llevo tan poquito tiempo con Mokus,
pero si hablamos de beneficios laborales o garantías en que tu puedes decidir o hacer muchas mas cosas, yo
prefiero mil veces a Peñalosa, Peñalosa es mucho más administrativo, Mockus es de los que piensan muchas
veces las cosas para hacerlas y digamos, yo estoy... Digamos Mokus es muy bueno, pero yo estoy mucho mas
acostumbrada a trabajar al ritmo de Peñalosa porque duré casi dos años con él, entonces, para mi ha sido
difícil acostumbrarme ,.. Digamos con este problema que se ha presentado, lo que hubiéramos hecho en la
administración anterior, haber formado el “boom”, sin pelear, pero habernos defendido, haber hablado de una
vez, no esperar que una persona cite la reunión, no, nosotros citamos, la reunión sino, no nosotros citamos la
reunión y no era de esperar espere, nos sentamos y todo. Era que la Gerente llamaba al Alcalde, necesito
hacer una reunión para esto,- “Listo, hágala”-. Toma decisiones y nos apoya, en menos de tres días se hubiera
solucionado todo.

D.G.: ¿De eso estamos hablando hace cuánto tiempo?

I.P.: Seis meses, esto hubiera pasado en la administración de Peñalosa...

D.G.: Sí, pero quiero decir, el incumplimiento que se dio en el clásico pasado por el cual MB no volvió al
estadio...

I.P.: Ahha!. Exactamente.

D.G.: Pero ahí no entiendo una cosa, que el incumplimiento fue por parte de la policía y ¿por qué no volvió
MB?

I.P.: Haber, se genero,... se hizo una reunión de seguridad para ese partido, esas reuniones de seguridad
siempre las cita MB, entonces que pasó, se hizo un acta se firmó, digamos por parte de la policía firmó el
coronel Jiménez y un Patrullero, no se que, y nosotros firmamos eso. Pero el día del partido se debía hacer lo
que decía el acta porque era lo que se había acordado y era lo que se le había avisado a los muchachos.
Entonces que pasó. Listo ese día se presentó el problema, que se subieron al techo, gritaron que “tombos tal
por cuales”, que “Misión tal por cual”, bueno. A los ocho días se hubiera podido volver sin ningún problema,
pero lo que sucedió fue que al otro día tuvimos una reunión con el general Linares y con uno oficiales y él lo
que dijo, fue que MB tenía la culpa del incumplimiento, entonces nosotros si peleamos, lo que dijimos fue que
discúlpennos, que pena con ustedes, pero aquí tenemos un documento firmado por ustedes, sin palabras se
está demostrando que tenemos la razón. Entonces lo que pasó ahí y la policía lo ha dicho, se sintió ofendida
de que nosotros hubiéramos tenido un documento, y ellos no hubieran tenido en ese momento como
defenderse, entonces, ese fue el malestar y empezó Linares a decir,- “No, ya no queremos MB, que esto es
cuestión de orden público, MB no debe estar acá, eso lo va a manejar ahora la Policía”-, y ellos empezaron a
reunirse con las barras y todo el cuento y empezaron a manejarlo ellos. Y a la gente de las barras le dicen, -
“no que MB ya no sirve, que MB, no está, que MB no sé que”-, pero igual eso lo están diciendo ellos,
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nosotros por lo contrario les decimos, - “ustedes saben que es necesario trabajar con la Policía, trabajen con
ellos nosotros vamos a volver, pero nosotros volvemos cuando estemos bien con la Policía”-.

D.G.: Eso que acaba de decir, que la policía dice: – “no MB ya no existe”-, ¿hasta dónde puede llegar, ya
deslegitima totalmente el trabajo de ustedes?

I.P.: No, no, eso era lo que inicialmente se pensaba pero eso demuestra que el trabajo realmente ha
funcionado porque digamos, la Policía le dice eso a los muchachos en las reuniones, y los mismos muchachos
les dicen, a la Policía, no. MB para nosotros sigue, que de pronto en el estadio no estén ahorita, listo, no está
pero nosotros seguimos trabajando con ellos y la gente de las barras obviamente no le van a discutir a un
policía porque tiene uniforme y de cierta manera ellos creen que nos pueden dañar en algo, pero ellos allá si
hay que trabajar con la Policía trabajamos, igual se les ha enseñado a ver la parte buena de la Policía pero
ellos igual vienen acá; Bueno, que vamos a hacer como vamos a trabajar que la Policía dice que ustedes no
existen pero nosotros sabemos que sí. Nosotros les decimos que nosotros seguimos, que no vamos al estadio,
pero seguimos trabajando con ustedes, y que, y con el trabajo de la Policía pues fortalézcanlo ahora que tienen
la posibilidad, pónganse, siéntense no ellos y vean que se puede trabajar directamente con la policía, es lo que
nosotros decimos. Les decimos, esto es una oportunidad para ustedes, que las misma Policía sienta que
ustedes legítimamente pueden hacer las cosas, entonces siéntense a hablar con la Policía. Ahora, en la policía
hay gente buena que los entiende y apoyan lo que ustedes hacen. Listo, que no apoyan a MB, no indica que no
quieran las barras.

D.G.: Entonces lo que pasó, hace 15 días, si hubiera estado Peñalosa en ese momento, según lo que me acabas
de decir, ya se hubieran solucionado. Ya sea para bien o se hubieran sentado a hablar...

I.P.: Digamos él era mucho mas administrativo, en cambio con Mockus ha sido un poco más lento porque él
quiere llevar las cosas con mas filosofía, le pone mas pensamiento al cuento. Con Mockus ha sido mas lento
porque él esta esperando que nos sentemos, pensemos, reflexionemos, analicemos, y ahí sí tomemos
decisiones, en cambio con Peñalosa no se pensaba mucho, sino que si a uno le parecía que lo más lógico era
hacer esto, lo hacíamos y ¡ya!.

D.G.: Y, ¿usted  que prefiere?

I.P.: Estoy aprendiendo ahorita que es mejor pensar las cosas, hacerlas despacio, pero sólidas, firmes, pero
también la costumbre de andar corriendo, andar a mil. No sé, yo preferiría como un revuelto de los dos, un
poco más ágiles pero pensando mejor lo que se hace.

D.G.: Se dice de Peñalosa que fue un gobierno represivo, eso se creía en las barras, decía bueno, vamos a
cerrar el estadio, muchas veces lo dijo, pero antes de crear MB...

I.P.: No, lo dijo estando MB, pero lo que yo te decía digamos se andaba muy rápido. Peñalosa no sabía a
veces ni que tenía por andar tan rápido, Peñalosa, empezaba cuando había un problema en el estadio, él dijo,
el estadio se cierra. No sigamos con esta “vaina”.

D.G.: ¿No sigamos con MB?

I.P.: No, no dijo no sigamos con MB, no sigamos aguantándonos este tipo de problemas y cerramos el estadio,
y lo dijo ante todos los medios. Que pasó ahí. Lo llamó la gerente de MB y le dijo, oiga usted en que está
pensando, acuérdese que existimos y que estamos ahí. El tipo era así un poco “chiflao”, entonces empezaba a
decir, no se va a cerrar el estadio pero se van a tomar medidas, hablaba con MB, pero igual era un poco
explosivo por lo acelerado en decir las cosas; pero no creo que fuera represión. Por lo contrario, me parece
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que brindó muchas cosas, brindó muchas posibilidades y gracias a esas posibilidades, estamos nosotros con
las barras. Las barras han tenido como defenderse.

D.G.: ¿Cuál ha sido la relación de ustedes con el IDRD?

I.P.: Haber el IDRD es una entidad del Distrito, Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte. ¿Qué
hacemos nosotros?, nosotros trabajamos de la mano con ellos en cuanto tiene que ver con el manejo del
estadio como tal, como un bien del distrito, nosotros verificamos lo que pasa con el estadio, que digamos que
se le rompió una teja, que se daño la malla, algo así . Hablamos con ellos. En todas las reuniones de
seguridad, citamos al IDRD porque nos parece muy importante que ellos se enteren de lo que se está haciendo
en un bien que está administrado por ellos. Igual por ser del Distrito, cualquier cosa que se necesite, se trabaja
de la mano.

D.G.: Pero digamos la política de la anterior directora del IDRD, Alicia Arango, era sólo una, realmente
cerrar el estadio, varias veces salió con eso. No tanto era Peñalosa, era ella. ¿Qué se podría decir, como era la
relación de las dos entidades distritales?

I.P.: Se generaron problemas, se generaron roces, porque nosotros decíamos usted no puede tomar ese tipo de
decisiones porque nosotros estamos trabajando en eso.

D.G.: Es una decisión que al IDRD no le corresponde ...

I.P.: Entonces lo que se hacía era lo mismo, se llamaba a Alicia, se le decía eso, se le decía piense primero y
después habla. Entonces cuando ella decía algo así, nos sentábamos, hablábamos y eso, a ella le preocupaba
mucho el hecho que el estadio se dañara, que por la pólvora, que en un disturbio dañaran una de las latas que
tiene el estadio, algo así. A ella le preocupaba mucho la parte física del estadio y no la gente de las barras. En
cambio a nosotros nos preocupaba la gente de las barras y no el estadio. Entonces nosotros al final nos
hacíamos responsables que el estadio estuviera bien, que al estadio no le pasara nada, desde que a las barras
les dejaran hacer cosas. Y por lo general se llegaba a un acuerdo, se manejaba así. En este momento con
Maria Consuelo Araujo, se maneja diferente porque Maria Consuelo es de las que cualquier decisión que hay
que tomar, para el estadio, nos llama. – “Oiga mire vieja, hay que hacer esto, que opinan”-, entonces,
nosotros, -“no mira a nosotros nos parece que tal cosa, que se puede hacer esto,....No, mira, me parece que
sí”-, pero como que se ve mas la unión de las entidades. Ya no nos vemos como MB aparte y el Instituto sino
como el Distrito, que está trabajando. Pero ha sido rico, ha sido mucho más rico trabajar en esta
administración, yo creo que era una señora que de pronto, que no vivía del deporte ni nada, yo no sé porque
estaba ahí. En cambio Maria Consuelo, es una persona que como que le gusta el rollo, es una persona joven,
se mete en el cuento y es una persona que valora lo que se ha hecho, ella anda muy pendiente de lo que se ha
hecho.
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ENTREVISTA NUMERO. 9

LA POLICIA LLEVA EL MANDO...

ENTREVISTA A CAPITAN JUAN CARLOS CARDENAS.
POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTA
(Noviembre 30 de 2000)

DANIEL GARCIA: ¿Cuál es su cargo aquí?

CAPITAN JUAN CARLOS CARDENAS: Soy comandante de una de las compañías y uno de los encargados
de cierto sector de el estadio, específicamente el sector de la gramilla.

              
D.G: ¿Qué antigüedad tiene la gente que está en la misma situación que usted? ¿Cuándo se comenzó a asignar
los comandantes en los distintos sectores de el estadio?

C.J.C: Esto comenzó hace dos años, desde ese entonces siempre son los mismos ya que antes se rotaban.
El jefe de servicio de estadio se presta rotativamente por parte de los comandantes de las diferentes estaciones
de Bogotá en el grado de Teniente Coronel.  Un día le puede corresponder divinamente a mi Coronel,  otro
día cambia de comandante de estación al de Chapinero, Usaquén, Usme y así sucesivamente, pero eso es mas
para que adquieran experiencia ellos y para que tengan una idea para cuando vayan a otra ciudad cuando sean
comandantes de un departamento sepan como es que se lleva a cabo una operación de esas.  Hasta hace unos
años ocurrió una cosa y es que en la policía empezaron a sacar grupitos de las estaciones : de la estación
Usaquén sacaban 5, de la estación de Ciudad Bolívar sacaban 10, y llegábamos allá y formábamos en la parte
interna del estadio y entonces empezaban a distribuir, dependiendo del número de puertas que se abrieran
entonces pasábamos tantos de Ciudad Bolívar, pasen a norte, pasen a sur y así sucesivamente.  Ahora, a raíz
de ciertas experiencias que han habido, entonces se creó la Unidad Especializada para ir a los Servicios del
Estadio :  Es la Fuerza Disponible, entonces siempre van a ir los mismos policías al servicio de Estadio y eso
genera cierta seguridad en cuanto a un buen servicio, porque no hay necesidad de todos los domingos o todos
los miércoles reunirlos para decirles mire eso es lo que tienen que hacer , ellos ya saben que es lo que tiene
que hacer.
Al igual que los patrulleros se designaron oficiales, un oficial de la tribuna oriental, sur, norte, y occidental y
uno encargado en gramilla.  Siempre somos los mismos en estos eventos, si varían es porque varían los
oficiales de la fuerza disponible, por decir algo, yo llevó año y dos o tres meses siempre prestando en
gramilla.

D.G : ¿La fuerza disponible siempre es la misma o se rota?

C.J.C: Siempre es la misma.  Para lo que yo llevo acá, siempre es la misma.  Cuando halla relevo de estos
muchachos entonces se iniciará un nuevo ciclo, e irán los mismos a gramilla, siempre los mismos a oriental, y
los mismos a sur.

D.G : ¿Desde hace cuanto se hace esto?

C.J.C : Esto lleva bastante. Dos años.

D.G : ¿Con la llegada del Coronel Jiménez no hubo cambios?

C.J.C : Cambian algunas cosas muy elementales, mas de las relaciones con las barras , con los grupos de
barras.  Con mi Coronel Jiménez hay mas diálogo, de pronto con el anterior que era mas represivo. Mas
diálogo y mas dado a permitir eso o aquello, pero esperando que las barras respondan.
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D.G : ¿Esas decisiones las toma el Teniente Coronel  del servicio al estadio, por ejemplo?

C.J.C : Supuestamente debería tomarlas el teniente Coronel, pero a raíz de la experiencia que tuvimos
nosotros, ahora la decisión la tomamos acá (Estación) , por parte de mi Coronel Jimenez y por una reunión
donde decimos: “Mi Coronel,  la barra de Santa Fe en este partido se portó muy mal, para el próximo partido
debemos hacerles un trabajo drástico, no permitirles que entren los extintores, no permitirles que entren los
frentes”.
Entonces se está tratando de jugar un poco al garrote y la zanahoria, pero hasta el momento lo que lleva mi
Coronel, sólo les ha dado zanahoria, no ha querido darles garrote y nosotros le insistimos que les de garrotito.

D.G : ¿En el momento en que se rota, lo que se haga en el estadio varía?

C.J.C : No varía, no varía , porque los ponemos rotativos cada ocho días, hoy va el comandante de Usme, el
otro domingo va el de Ciudad Bolívar, el otro domingo va el de Germania, pero las decisiones, todas, se
toman acá.  Allá dice el comandante del servicio: “no entren extintores”.  Entonces llega el mas “altico”
(rango) de la fuerza disponible y dice: “no, si están permitidos los extintores”  y al Coronel le toca entonces
quedarse callado.

D.G : ¿Esa decisión es autónoma totalmente o se discute?

C.J.C : Se discute acá.

D.G : ¿Pero no con otros estamentos de la Administración ?

C.J.C : A raíz del último partido que hubo, Millonarios, no me acuerdo contra quién... se han tratado de
adoptar políticas pero no se ha dicho a ciencia cierta quien va a tomar la vocería, pero lo único  que se llegó a
un acuerdo es que debería ser un grupo, debería estar Misión Bogotá, el estadio, los directivos de los clubes, y
la policía, pero en esto en últimas el que toma la decisión de permitir o no permitir, aparte del Alcalde en esos
casos graves, es mi Coronel.

D.G : ¿Cómo toman ustedes la frase “portarse mal”?

C.J.C : Con Misión Bogotá se están trabajando una serie, de lo que se hablaba anteriormente como
“GARROTE Y LA ZANAHORIA”. Antes de empezar a trabajar Misión Bogotá, se veía pólvora, sal de nitro,
humaredas, y este era una especie de regocijo a la entrada de el equipo a la cancha. Misión Bogotá empezó a
trabajar y ha manifestado una serie de elementos que no son peligrosos, así como los rollos de papel  y  estos
son lanzados a la salida de el equipo, también los bolsas de papeles picado y los extintores con humo de
acuerdo con la tonalidad  de la camiseta de el equipo, esta es una de las luchas de las “BARRAS BRAVAS”
es  quien hace la mejor salida, así se brinda una salida mas bonita, y estos elementos están autorizados.
El negocio es el siguiente, se les permite entrar los accesorios antes, a cierta hora, y en cierto momento,
porque entrarían muchas cosas que no podemos permitir, entonces, se les permite entrar estos elementos con
la condición de que no arrojen pólvora o luces de bengala, ya que estos son un poco peligrosos.  Pero también
se ven las “papas explosivas” que los espectadores ingresan ocultas y las arman dentro del estadio. Así que si
nos damos cuenta, al siguiente partido, o el siguiente  clásico, no se les permite entrar nada. Y esto ha hecho
que se disminuya bastante.

D.G : ¿No se ha pensado en asignar una comandancia única para los estadios ?

C.J.C : Estas son decisiones bastante superiores. Esto es un gran avance, el solo hecho de que los oficiales o
comandantes de tribunas seamos los mismos y prácticamente nosotros estamos prestos a colaborarles a los
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comandantes en la estación. La política que se hace es la de que se tome experiencia en el manejo de
espectáculos por que tarde o temprano alguno de ellos va a ser comandante o sub comandante de Bogotá o de
cualquier otra ciudad y va a tener que enfrentarse a esta clase de eventualidades. Aparte de ir a trabajar, ellos
van a adquirir  experiencia con relación a estos eventos, y el que trabaje un espectáculo de estos aquí en
Bogotá,  se encuentra en la capacidad de manejar cualquier espectáculo de estos en cualquier ciudad de
Colombia.

D.G : Se cree que con la conciliación que se esta llevando a cabo con el nuevo Teniente Coronel se tengan
mejores resultados, como en la entrada de  pólvora, que con el anterior Coronel, que como usted dice era mas
represivo.  ¿Usted cree que con esta conciliación se pueda hacer algo con las barras?  Lo que le quería decir es
que de pronto puede llegar uno mas represivo, otro menos represivo, pero, igual la pregunta es: ¿A  través del
diálogo con las barras, de hacer pactos, se puede llegar a algo?

C.J.C : Lo que pasa es que es  un poco complicado, ya que hay una barrera bastante gruesa entre la policía y
los muchachos. Siempre lo miran a uno como el ogro, como el que va a llegar a prohibirles, a no permitirles y
los líderes de algunos sectores de estas barras, ya han visto la actitud del Coronel y pues ven que esto es
factible, aunque no faltan los que dañan la cosa. Y hasta el momento tenemos muy bien concientizado a todo
el personal que trabaja acá, que son por lo general los que van a estos eventos, pero hay ciertas eventualidades
que no las cumplimos nosotros o que nuestra capacidad no alcanza y de pronto estos muchachos se ven en una
situación con un grupo de policías diferente a los de la fuerza disponible que no sabe como estamos
trabajando con ellos, y todavía tienen la idea de como se ha vivido en años anteriores la situación de el
estadio, de que los comandos y los guardias eran los enemigos y de pronto van a tomar un trato un tanto hostil
con estos muchachos, pero ya a los líderes que han tenido contacto con el Coronel y con los diferentes
mandos de la estación saben. Se les ve una  actitud diferente. Se esta haciendo como un concilio con otros
policías y tratando de hacer una campaña educativa con el resto de uniformados para que todos hablemos el
mismo idioma con relación al trato de las barras.

D.G : ¿Cuánta gente hace parte de la Fuerza Disponible ?

C.J.C : Al rededor de unos 500 hombres, en realidad no tengo un dato concreto, dependiendo del partido ya
que los clasificamos en A, B o C. Un partido de categoría A son los clásicos entre los cuatro equipos de gran
hinchada en Bogotá que son América, Santa Fe, Millonarios y Nacional.

D.G : ¿Para un partido categoría A cuanto personal se lleva al estadio y como se dispone ese personal, como
es el operativo?

C.J.C : Para un partido categoría A, con el personal que contamos es insuficiente para el partido. Se utilizan al
rededor de 1300 hombres para el  juego, en diferentes ámbitos. Se lleva todo el personal disponible y  aparte
de eso nos apoyan otras unidades en diferentes sectores, se cubren las entradas, se cubren las gramillas, y si
sobra personal, cubrimos reacciones, ya que nosotros somos especialistas, aquí en Bogotá, en caso de
cualquier brote, o disturbio que se presente. A parte de eso, apoyan unidades de las diferentes estaciones pero
hay que hacer la aclaración, ya que la gente piensa que se desocupó la ciudad para cuidar el estadio, pero los
que trabajan en el estadio el domingo, están utilizando su día de descanso. Y a estas personas se les pone a
requisar, fuera del estadio, se arman grupos de reacción por si se presenta alguna alteración,  y puedan trabajar
en grupo. Otros grupos hacen acompañamientos a las diferentes barras, para evitar confrontaciones con otras.
Por lo general los grupos que nos sobran de la parte interior del estadio les corresponden cubrir estas zonas.
También se hace otra figura: “desenvolvimiento”, es el personal que se encuentra en la parte interna del
estadio. Al terminar el partido, el grupo que se encuentra en X sector se ubica a las afueras de el estadio, en un
sitio establecido para brindar una mayor cobertura al rededor de el estadio.
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D.G : ¿Qué  tipo de trabajo específico se hace en la comandancia de la estación, con los líderes de las barras o
con las personas de Misión Bogotá. ¿Cuándo se reúnen con ellos? ¿Con alguna frecuencia o es una situación
de cuando ellos vienen a buscarlos aquí o hay unas reuniones establecidas,  periódicas entre ellos, Misión
Bogotá y los líderes de las barras?

C.J.C : Una reunión que siempre se hace, es la previa a un partido, esta coordinada por Misión Bogotá, eso
está establecido siempre que hay partido. Se reúnen los líderes de las barras con los de Misión Bogotá.
También se realizan reuniones coordinadas por el Coronel, ya que el está muy interesado en agrupar todos
estos líderes para hacer reuniones, por ejemplo: ya se ha venido trabajando con la gente de Millonarios que
quedaron por fuera de los cuadrangulares y se ha tenido contacto para que en estás vacaciones se creen nuevas
estrategias para el año que viene.

D.G : ¿Con la diligencia de los clubes nunca se habla?

C.J.C : En los partidos tipo A por ejemplo, siempre se hacen reuniones y a estas asisten Misión Bogotá,
estadio y direcciones de los clubes para entre todos crear mecanismos.  Algo que les disgusta a los hinchas es
que Millonarios tiene la parte norte de el estadio para los comandos, y Santa Fe, la parte sur, para la guardia.
Cuando no juega Santa Fe, los de Millonarios abarcan la tribuna sur.
En una ocasión las directivas, en un partido de Millonarios vs Nacional, tomaron la decisión de permitirles a
los de Millonarios la parte norte, sur y nor-oriental,  y Nacional quedó en la parte sur-oriental. Los que
estaban en la parte sur de Millonarios empezaron a agredir a los hinchas de Nacional y como no había una
barrera que protegiera a los hinchas, pues se  tomo una decisión: en esta clase de partidos, la hinchada de
Millonarios se ubica en oriental y norte y América o Nacional toma la parte sur y oriental para evitar esos
choques tan directos entre las barras.

D.G : ¿Se tiene contemplado incorporar dentro de las políticas que están realizando, dentro de la concertación
que han realizado a barras, clubes, los medios de comunicación y los vecinos al estadio?

C.J.C : A estos eventos asisten personas de las cadenas radiales, hay unos mas interesados que otros, un grupo
muy interesado es el de CITY TV, ya que cada vez que hay un evento de estos procura asistir.  Personas que
tienen sus viviendas al rededor de el estadio.

D.G : Las personas de Misión Bogotá, nos comentaron acerca de unas mesas de trabajo que se están
organizando para la fecha de  diciembre. ¿Aquí ya están enterados de esto? ¿La policía va a participar?

C.J.C : Nosotros estuvimos en una reunión pero no sabemos con seguridad cuando es la fecha exacta de
cuándo van a realizarse. Las personas de  Misión Bogotá están encargadas  de hacer los preparativos y las
invitaciones. Pero nosotros ya estabamos informados.

D.G : ¿Con esto se busca que no sea una decisión autónoma de la policía? ¿Cómo se coordinarían las
propuestas que se den de todas las personas que participan: medios, líderes de las barras?

C.J.C : Lo que ocurre es que aun no se ha presentado un grupo que lidere, así que la policía toma el mando de
las circunstancias. Aunque es mucho mejor que entre todos se presente concordancia, ya que lo que se
pretende es llegar a un punto en que los muchachos tomen conciencia para que así no se tenga la necesidad de
requisar en la entrada de el estadio, por que se tendrá la certeza de que los hinchas van a entrar con los
elementos permitidos. Pero mientras se toma la conciencia necesaria hay que tener mano fuerte.

D.G : ¿La mano fuerte no puede ser contraproducente ? ¿De que manera se puede llegar a la conciliación?
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C.J.C : Lo que se podría llamar mano fuerte tal vez es cuando no se les permite ingresar con los extintores o
se les quita los rollos de papel, estas serian medidas extremas o cuando se hacen las requisas un tanto fuertes,
pero un partido normal, y si los muchachos se portaron muy bien en un partido anterior la requisa se reduce,
ya que tenemos ciertos niveles de requisa. Es un partido clásico y en uno anterior los muchachos se portaron
mal, pues entran con los zapatos en la mano, y la requisa va a todas partes de el cuerpo, porque
lastimosamente los hinchas tratan de ocultar estos elementos en cualquier parte, pero se tiene que llegar hasta
allá en  la requisa. Todo esto ocurre porque los muchachos han tenido un comportamiento malo. Pero si los
muchachos se comportan  bien pues no hay necesidad de hacer requisas tan fuertes. Esto es lo que deseamos
hacer con los diálogos, se les permite ingresar lo que quieran al estadio, pero que ellos no hagan ese  “asado”,
como le llamamos aquí, que se hace cada vez que salen los equipos.

D.G : Para mejorar las relaciones entre las barras y los otros actores y para disminuir los casos de violencia
que se presentan de vez en cuando. ¿Qué se esta haciendo?

C.J.C : Mi jefe tiene en estos momentos una idea muy buena: tratar de acercar a todos los líderes hacer una
comunicación directa con todos, que no se quede ninguno por fuera, escucharlos a todos, que debemos
cambiar nosotros,  que deben cambiar ellos y el día que nos podamos reunir todos, veremos un gran avance
por que todos podremos conversar y aclarar muchas dudas. Se piensa que el temor que tienen, los que aún no
se han acercado, es que creen que van a quedar “fichados” y cuando haya algún evento lo vamos a capturar a
el, ese es el temor que tienen y la verdad, con los muchachos con los que hemos tenido contacto, han tenido
mas beneficios que perdidas, pues como ya nos conocen a nosotros, y nosotros a ellos pues ya saben que
nosotros no somos las personas autoritarias y dictatoriales que ellos creen que somos, y que al igual que ellos
tenemos nuestra forma de pensar, y mediante el dialogo se pueden tratar de cambiar estas políticas para el
manejo de el estadio, ya que lo por lo que trabajamos todos es por el espectáculo, del fútbol y para que todos
lo puedan disfrutar.

D.G : ¿Quienes son los líderes?  ¿Ustedes escogen a los líderes o los mismos hinchas los seleccionan?

C.J.C : Nosotros no imponemos ninguna clase de persona allá, ellos tienen a ciertas personas, que son las que
organizan, las que lideran, y como hay unas que se notan mas que otras, con estas personas trabajamos
nosotros. Al principio, como es lógico, hay mucho temor pero después vienen con más confianza.

D.G : ¿Algunos líderes sienten cierto temor o se sienten reacios de entablar un dialogo tranquilo con la
comandancia por que piensan que al ser reconocidos como líderes en un momento determinado cuando algún
acto de uno de sus subalternos se les salga de las manos o se presenten situaciones ajenas a ellos, y como ellos
son líderes y ya están identificados por ustedes, se les culpe por esos hechos de violencia que se han
presentado?

C.J.C : Si la persona que ha cometido la falta es el líder tiene que ser sancionada de acuerdo con la ley, pero si
la  persona no tiene nada que ver con estos actos de violencia no tiene por que preocuparse y una  ventaja de
estos diálogos es que los líderes colaboren en estos casos, ya que no podemos hacer una apología al delito por
el solo hecho de pertenecer al grupo de los comandos, entonces vamos a ser permisivos con todos sus
integrantes, ellos tienen que colaborar con la armonía de la ciudad y si saben que X persona ocasiono los
desordenes e hirió a un aficionado de otro club, se está en la obligación de colaborar para que esta persona sea
castigada por sus actos.

D.G : ¿Se han dado casos como estos?

C.J.C : Hasta el momento no.

D.G : ¿No ha venido nadie a denunciar actos de barbarie o a alguna persona?
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C.J.C : Todavía se presenta temor hacia esa clase de circunstancias pero los líderes tienen mucho mando en
las barras y lo que se pretende es sanear estos grupos ya que los enfrentamientos verbales de tribuna a tribuna,
se aceptan pero lo que no queremos que se presente son las agresiones físicas, ya que nosotros vamos en
contra de esta situación. Muchas personas que se sitúan en la tribuna occidental se transforman totalmente
durante el partido, pero es algo momentáneo, y salen normales, todos unos caballeros y se encuentran con los
aficionados del otro equipo y se abrazan, se dan la mano; pero en el partido, y en la barra, se insultan y
cometen demás actos propios de la emoción del fútbol.

D.G : Pero esos agravios son los que originan los conflictos.  ¿Esa es una opinión personal o es una opinión
de la institución?

C.J.C : Es una opinión personal.-  Porque en la administración Mockus lo que se pretendía era 0 agravios,
alentemos a nuestro equipo mas no insultemos al otro.   Tal vez es por el tiempo que llevo aquí, que es
bastante, y uno ve el reflejo de la tribuna occidental, gente demasiado grosera y esta es gente  “bien” y tan
pronto bajan de la tribuna vuelven a la normalidad, pero allá se desinhiben, se desestresan, gritando,
insultando al arbitro. Uno va por la calle y ve a las personas con su corbata, gente que se ve bien acomodada,
y el día del partido van de azul o de rojo y empiezan a insultar a todo el que este en contra del equipo de él,
pero de el insulto nunca pasa.

D.G : ¿Ha habido casos en que a la comandancia acudan algunos muchachos de una forma preventiva cuando
piensan que se van a presentar problemas en los barrios?

C.J.C : Sí, claro, algunos de estos muchachos líderes nos comunican que “X día tenemos  reunión en X lado y
creemos que la hinchada de X equipo tal vez se acerque, así que ustedes estén pendientes de esa situación”.
Muchas veces nos avisan de esa situación. “O que vamos a salir a  X ciudad”, para que nosotros les
colaboremos.

D.G : ¿Y ustedes qué presencia hacen en ese tipo de eventos ?

C.J.C : Cuando se puede, se manda una unidad de prevención que esta atenta ante cualquier situación que se
llegue a presentar, no nos metemos para nada en sus conversaciones, pero estamos alertas ante cualquier
eventualidad que se presente.  Las agresiones verbales se permiten, ya si se presentan las agresiones  físicas, si
se necesitan mas unidades de refuerzo para controlarlas.
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ENTREVISTA N. 10
“HACIA UNA NUEVA RELACION CON LAS BARRAS”

ENTREVISTA REALIZADA A ALIRIO AMAYA
MISIÓN BOGOTA
(Abril 2 de 2001)

ALIRIO AMAYA: Bueno, dentro de la estrategia que ahora el alcalde Mokus ha denominado “Goles en paz”,
en Misión Bogotá nos dimos cuenta que el tema del estadio se ha logrado reducir sustancialmente en un
promedio de un noventa porciento pero donde se ha presentado la violencia; ha existido pero no tan fuerte
como lo es actualmente en los barrios. Anteriormente la gente llegaba al estadio y trataba de desfogar toda su
rabia en el estadio, trataba de agredirse en las afueras del estadio y lo que nos damos cuenta es que ahora la
gente se está esperando es en los barrios. Se están esperando a la salida del estadio para robarse las banderas o
a la llegada que es lo mismo, que es atacar al que pierda, al que gana o al que pierda, esa relación es la misma
y robarse sus banderas inclusive, pues como los miembros de  las barras se reúnen semanalmente es en los
barrios, zonas como Bosa que en este momento son críticas, Bosa, Kennedy  y Suba la gente se está atacando.
Lo que nos hemos dado ahora cuenta es que la gente que mas ha estado en esta posición es la gente de
Nacional con la de Millonarios. Esos dos grupos han estado en constante conflicto últimamente; entonces lo
que Misión Bogotá ha empezado a hacer es acompañamientos a los barrios y está programando una agenda de
las diferentes reuniones que tienen los diferentes parches o grupos y los estamos acompañando en las noches a
esas reuniones.
Adicionalmente la gente de las barras esta avisando: Alirio, esta noche nos vamos a reunir en el parque
principal de Bosa, parece que va a caer un grupo de las gente de Nacional, entonces colabórenos con Policía,
entonces se trata de coordinar con los comandantes de las estaciones de cada sector, de cada zona, se les
avisa, en tal parte a tal hora se van a reunir los hinchas de Millonarios, hay que tener cuidado porque de
pronto van a caer los hinchas de Nacional. Entonces hemos empezado esa tarea, la idea de Misión Bogotá es
Hablar con todos, con las cuatro barras y estar haciendo presencia y que la gente adquiera compromisos en las
diferentes zonas. Ahora pues nos preocupa el sector de Bosa y el sector de Kennedy que es donde se han
presentado más problemas en estos últimos meses, no. Adicionalmente Misión Bogotá está organizando un
campeonato al interior de los Guardias, al interior de los Comandos de microfutbol donde se quiere identificar
a la gente de los diferentes barrios. Nos parece más importante. Se fortalece porque pues hay unos líderes
macro pero también hay unos líderes a nivel de barrio, entonces lo que hemos querido es identificar todos los
parches. Si hay un parche suelto de algún barrio se va a vincular al campeonato, entonces es un buen gancho y
lo que tratamos es de generar un espacio reflexivo donde la gente también internamente se den una
oportunidad de compartir con los miembros de la barra. Adicionalmente a eso se han presentado algunos
problemas al interior de los mismos comandos entonces lo que nosotros tratamos es que a través del
campeonato la gente empiece a compartir este espacio, no.

DANIEL GARCIA: Y, ¿cuándo comenzaron a desplazarse hacia los barrios?

A.A.: De pronto se presentó con la misma campaña, uno podría tener como ese medidor porque la gente ya no
se agredía en el estadio. Entonces se acrecentó el problema en los barrios, hay una excusa para.

D.G: ¿Pero eso comenzó este año básicamente?

A.A.: No, el año pasado, el año pasado. Pero este año se acrecentó más. Como le digo, es un tema muy
marcado entre la gente de Nacional y la gente de Millonarios . Es un tema muy marcado con ellos entonces
afortunadamente los mismos lideres se han comunicado con Misión Bogotá, ellos llaman y dicen que mire
que hay un problema en tal parte queremos sentarnos con usted a hablar y establecer un contacto con ellos.
Siempre está Misión Bogotá como mediador y lo que se trata de establecer es un pacto de no agresión.
Entonces lo que hago yo es estar en todas las reuniones con ellos y darme cuenta quien es el que primero va a
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atacar. Afortunadamente en los últimos campanazos de alerta no ha pasado nada – “Alirio que mire que van a
caer los “Sureños”. Pues estoy allá y no pasa nada, pero igual con la gente de Nacional uno habla y dice: -
“Mire, ojo con tal grupo”. Aquí pues afortunadamente manejamos por la misma información de la gente los
nombres de los comprometidos en cada problema, entonces yo voy y los busco en la reunión y les digo: -
“miren muchachos que la gente quiere es esto y esto”-. Misión Bogotá no busca que se abracen y se den la
mano y firmemos un papel, pero si que la gente establezca unas normas de respeto en su barrio; porque
adicionalmente el tema de agredir las casas, de “grafitiar” las casa de los demás muchachos, de romper los
vidrios, entonces es como caer en cuenta en ese tipo de situaciones.

D.G.: ¿Sí se han logrado compromisos por parte de ellos?

A.A: En Kennedy hay compromisos, hay un compromiso claro que se está tratando de establecer entre la
gente de Millonarios y de Santa Fe. En este momento estamos tratando el tema de Millonarios y Nacional,
que es donde se han presentado problemas directamente en el barrio Galán, en la parte de Roma y en Boas.

D.G.: ¿Esas no son las zonas más críticas de la ciudad?

A.A. : Pues en este momento son las zonas donde se ewstán presentando más problemas, al igual que en Suba,
el problema es entre la gente de “Comados” y la gente de la “Guardia”.
Aquí todo se sabe, aquí cualquier agresión que se presenta, a los dos o tres días sabemos, o porque los
agredidos vienen a contarnos o porque nos avisa un lider o porque de alguna forma se obtiene la información.

D.G.: Y si se sabe quien tira de primero la piedra por decirlo así, ¿que sanción tendría?

A.A.: Más que sancionarlo es comprometerlo y es ver que frente a la ciudad, frente a lo que Misión Bogotá
quiere en el estadio, pueden ser sancionados, es decir, cuando una gente de Nacional arremete a una gente de
Millonarios, aquí entran en juego muchas cosas que parecen ser importantes, el tema de extintores, el tema de
papel, el tema de la misma tribuna. Porque pues lo que siempre se busca es que la gente de Millonarios y de
Nacional esté distante en la tribuna; que estén en la tribuna popular contraria. Entonces lo que siempre se trata
es como más que jugar es de valorar eso, es decir –“ Ustedes tienen salida, ustedes tiene papel, ustedes tienen
ciudad es como un espacio que se lo han ganado, no porque sean muchos sino porque ustedes son tolerantes y
respetan la diferencia frente a Millonarios y frente a Nacional y frente a América”-. Entonces lo que se trata
es de establecer este tipo de compromiso pero la sanción evidente es inclusive al interior de la misma barra,
porque ellos inclusive están rechazando ese tipo de cuentos, porque saben que eso tiene trascendencia porque
saben que la policía se da cuenta de eso y dicen –“ ¿Cuál es el compromiso de ustedes frente a la ciudad?”-.

D.G: ¿Y qué y cómo se podría hacer con la gente del Nacional y del América que casi no se logra, que casi no
juegan en Bogotá para decir que la salida, la tribuna y todo en general ?

A.A.: Eso finalmente el tema de la tribuna es un tema muy radical frente a las entidades que hacen parte de un
comité de seguridad para cada partido porque lo que se ha tratado de establecer es que no  se puede poner en
riesgo el estadio, ni a los asistentes, al hincha normal, y lo que se demuestra es que entre más alejados estén
entre menos contacto tengan, va a ser mas manejable para la policía y para todas las entidades, entonces el
tema de la tribuna ya como que no es negociable, pero frente al tema de la salida, el tema de reunirse en la
ciudad caso Nacional que se reúnen en el consejo, ellos saben que este peligrando ahí, la gente del América
que se reúnen es en Codensa, entonces es como que ellos se vean en el espacio de la ciudad y no los
identifiquen como que la gente de Nacional y del América es la que está formando los problemas en la ciudad
y que son bogotanos, la mayoría, y no son hinchas de un equipo bogotano, pero que como bogotanos respetan
la ciudad y tengan una identidad frente a la ciudad. – “Pues yo soy hincha de Nacional”- y quedó únicamente
ahí, sino que así como exigen que como bogotanos son una barra bogotana, tengan identidad y que sus actos
sean coherentes frente a la misma ciudad. Igual ese es el tema complicado frente a Millonarios y frente a
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Santa Fée Es el no aceptar el que una persona bogotana  sea hincha de un equipo que no es de Bogotá. Frente
a eso uno si trata de establecer como una línea de fuego frente a lo que es como ciudad

D.G.: La política de ir a los barrios está regulada en alguna parte o simplemente es un compromiso que hace
Misión Bogotá como conciliador y con la policía y para ayudar a los muchachos a que no haya
enfrentamientos o está regulado o... ¿Cómo es el marco de eso?

A.A.: Eso está como parte de una estrategia de convivencia en la ciudad y dentro de un trabajo  de jóvenes,
misión Bogotá no trabaja porque son barras y lo que a nosotros nos interesa es que es un grupo de más de
25000 jóvenes y una población vulnerable y que en cualquier momento pueden alterar el orden público en la
ciudad, se trata de estar de la mano de la policía, últimamente Misión Bogota ha tratado de estar como muy
suelto, estamos como muy compenetrados en los barrios, al comienzo hay que como hacerle muy de lado de
la policía, porque al principio los muchachos sienten el temor, la policía ha cambiado de imagen, pero para
algunos no deja de ser una institución represiva y entonces lo que estamos tratando de hacer en Misión
Bogotá y ya es ir fortaleciendo con lo que la policía puede brindad. ¿Qué puede brindar la policía?, seguridad
en la reunión, entonces ellos también poco a poco se van ganando su espacio en la reunión y se van
estableciendo unas normas de diálogo entre la misma policía. Pero como le digo, todo esto es una política de
jóvenes que tiene Misión Bogotá dentro del campo de convivencia.

D.G.: ¿Los campeonatos que se hacen intrabarras, se hacen entre los barrios ó es uno solo ?

A.A. : No, esta en proceso de inscripción, estamos en proceso de inscripciones y la idea mia es llevarlos a los
diferentes barrios, igual como un tema de seguridad no lo puedo dejar en un solo lado porque un también
corre el riesgo de que lleguen los otros a atacar. Entonces lo que tratamos es de jugar una fecha en Suba, una
fecha en Bosa, una fecha en Kennedy...

D.G.: ¿Más o menos cuando comienza ese torneo?

A.A.: Está para comenzar en unos 20 días. Interesante la experiencia para el  mismo grupo, para los mismos
comandos pues eso hacer que se fortalezcan ellos y para misión Bogotá porque vamos a tener la experiencia
de conocer a la gente  porque uno cree que habla con todo el mundo, pero también hay grupos sueltos que
están creciendo y que algunos son nuevos y creen que siendo violentos se van a posicionar  en la barra
entonces es la gente que vamos a llamar a venderles una idea sana de que es ser hincha.


